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1. Introducción
El impacto de la COVID-19 está profundamente enraizado en los asuntos de género. Por 
lo tanto, el análisis de las inequidades de género y los derechos humanos de las mujeres 
y las niñas deben ser una prioridad en futuras pandemias y crisis, así como estar en 
el centro de las respuestas y apoyo mundiales ante la COVID-19 a corto y largo plazo. 
Las respuestas deben evaluar el impacto desproporcionado del virus en las personas, 
las comunidades y los países, incluida la interseccionalidad de sus identidades, como 
el género, la edad, la raza, la orientación sexual y la identidad de género y las minorías 
religiosas y étnicas, en cuanto a las cuestiones relativas a la posición socioeconómica, el 
estado civil y la discapacidad. Además, cualquier respuesta debe tener en cuenta cómo 
la pandemia, y las futuras pandemias, y las crisis afectan a la dinámica de los conflictos, 
que tiene connotaciones de género en sí misma. Las respuestas deben tener en cuenta el 
impacto a largo plazo de la COVID-19, así como las consecuencias que las futuras crisis 
emergentes y pandemias tendrán en el aumento de las desigualdades y los conflictos.
 
Investigación
 
Tras la publicación de “Llamada a la acción ahora y el futuro: COVID-19, igualdad de 
género, paz y seguridad” de Gender Action for Peace and Security (GAPS), 22 socios en 
10 países diseñaron un proyecto de investigación participativa multinacional para evaluar 
el impacto de la COVID- 19 en la paz, la seguridad y la desigualdad de género. Entre los 
socios se encuentra ABAAD - Centro de recursos para la igualdad de género, ActionAid, 
Asociación de agencias internacionales de desarrollo (AIDA), Centro de recursos para 
mujeres afganas (AWRC), ASUDA - Empower Women to Lead, CARE International, 
Enlightened Myanmar Research Foundation  (EMReF), GAPS, GENFAMI , International 
Alert, La red de mujeres iraquíes (IWN), Legal Action Worldwide (LAW), Mercy Corps, 
Nasnaha Charitable Foundation, Saferworld, El centro de desarrollo de la mujer somalí 
(SWDC), Womankind Worldwide, Women Advocacy Research and Documentation Center 
(WARDC), Women for Women International (WfWI), Women’s Center for Legal Aid and 
Counseling (WCLAC), la Liga internacional de mujeres por la paz y la libertad (WILPF) y 
Women’s International Peace Center (WIPC).
 
Este conjunto de hallazgos permitirá a los gobiernos, la comunidad internacional1 y la 
sociedad civil responder mejor ante la COVID-19 y futuras pandemias y crisis, así como 
cumplir con sus compromisos con el programa de mujeres, paz y seguridad. En esta 

Enero 2021

1 La comunidad internacional incluye gobiernos, organismos multilaterales, ONG internacionales, 
donantes y fondos.
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investigación participativa, se consultó a más de 200 organizaciones en Afganistán, 
Colombia, Irak, Líbano, Myanmar, Nigeria, Palestina, Somalia, Uganda y Ucrania sobre el 
impacto de la COVID-19 en la igualdad de género, la paz y la seguridad. Las organizaciones 
describieron las recomendaciones para la respuesta local, nacional e internacional ante la 
COVID-19, futuras pandemias y crisis. Las consultas se diseñaron utilizando la herramienta 
Beyond Consultations2. Los informes nacionales de cada uno de los países describen 
recomendaciones específicas para cada contexto3. Este informe describe los hallazgos 
en los 10 contextos y las recomendaciones generales. Por razones de seguridad, las 
organizaciones participantes no se mencionan en este informe, pero todos los socios del 
proyecto están agradecidos por su tiempo, conocimiento y experiencia, particularmente al 
responder a una pandemia global que ha tenido un impacto en el tiempo y los recursos de 
la sociedad civil y ha aumentado el trabajo doméstico no remunerado de mujeres y niñas.
 
Hallazgos
 
Este proyecto, informe y base de pruebas proporciona recomendaciones claras para 
garantizar que las respuestas a la COVID-19 y las futuras pandemias y crisis se basen 
en un análisis de género sólido, participativo y eficaz que se centre tanto en la paz como 
en la igualdad de género. Las recomendaciones permitirán a los gobiernos, organismos 
multilaterales, donantes, ONG internacionales y la sociedad civil llevar a cabo políticas y 
programas más efectivos que tengan en cuenta el impacto diferencial de la COVID-19, así 
como el de las futuras crisis y pandemias. Las recomendaciones de este informe se han 
obtenido a través de estudios documentales y entrevistas a informantes clave (KII), con 
más de 200 organizaciones en 10 países. Las recomendaciones abordan la necesidad de: 
desarrollar planes de respuesta a emergencias con un enfoque en el género; garantizar 
el acceso y la inversión atención integral en salud; asegurar la prestación de servicios y 
derechos de salud sexual y reproductiva; considerar la prevención, protección y respuesta 
a la violencia de género (VG) como algo esencial; transformar los modelos económicos, los 
medios de subsistencia y la protección social, y abordar el trabajo asistencial no remunerado; 
aumentar el acceso equitativo y sensible al género a la información, la tecnología y la 
seguridad en línea; priorizar la paz y reducir el militarismo y la inseguridad; mejorar la 
participación significativa de la mujer en las esferas pública, privada y política; financiar 
organizaciones, redes y movimientos feministas y de derechos de la mujer; e invertir en 
rendición de cuentas, transparencia y enfoques transformadores.
 
Este conjunto de pruebas destaca que el impacto de la COVID-19 está exacerbando las 
desigualdades de género existentes, así como el conflicto y la inseguridad. Los efectos de 
la COVID-19 son globales, pero no universales. Si bien hay temas recurrentes en todos 

2 La herramienta Beyond Consultations apoya a la comunidad internacional para llevar a cabo consultas 
más significativas con mujeres afectadas por conflictos. Con la herramienta, los socios se aseguraron 
de que los informantes clave fueran interseccionales y, por lo tanto, que incluyeran mujeres y otros 
miembros de grupos excluidos y marginados. Esto incluyó a jóvenes, mujeres jóvenes y niñas, personas 
con discapacidades, mujeres de diversas minorías, refugiados y desplazados internos, mujeres y grupos 
que representan a minorías religiosas y étnicas, grupos y organizaciones de mujeres de base rural, y 
OSC y organizaciones con sede en al menos tres a cinco regiones de cada país. 

3 Haga clic en el contexto para acceder al informe del país: Afganistán, Colombia, Irak, Líbano, Myanmar, 
Nigeria, Palestina, Somalia, Uganda y Ucrania.

https://gaps-uk.org/wp-content/uploads/2021/01/Now-and-the-Future-Gender-Equality-Peace-and-Security-in-a-COVID-19-World-Colombia-Spanish.pdf
https://beyondconsultations.org/
https://beyondconsultations.org/
https://beyondconsultations.org/
https://gaps-uk.org/wp-content/uploads/2021/01/Now-and-the-Future-Gender-Equality-Peace-and-Security-in-a-COVID-19-World-Colombia-Spanish.pdf


4

los contextos, se manifiestan de manera diferente según los contextos y las identidades 
interrelacionadas de mujeres y niñas. El análisis muestra que el impacto en mujeres, niñas, 
hombres y niños se magnifica si: son de una raza minoritaria; son de una minoría religiosa 
o étnica; padecen una discapacidad; viven en una zona o territorio rural; son de una clase 
social considerada “baja”; son jóvenes o mayores; forman parte del colectivo LGBTQI; son 
viudos, solteros o viven en un hogar encabezado por una mujer; son desplazados; o tienen 
un estado migratorio inseguro.
 
La COVID-19 ha aumentado la exclusión de estos grupos, al igual que lo harán las futuras 
pandemias y crisis si no hay un progreso global en cuanto a los derechos de las mujeres 
y las niñas y el programa de mujeres, paz y seguridad. El programa de mujeres, paz y 
seguridad proporciona un marco esencial para políticas y programas sostenibles que, 
si se implementan, lograrán sociedades más pacíficas y garantizarán los derechos de 
las mujeres y las niñas. Esta investigación participativa y sus recomendaciones pueden 
catalizar el futuro cumplimiento de los objetivos del programa de mujeres, paz y seguridad 
iniciando nuevas relaciones o fortaleciendo las relaciones existentes entre los gobiernos, la 
comunidad internacional, la sociedad civil y las organizaciones feministas y de derechos de 
la mujer. Por lo tanto, es esencial que la prevención, las respuestas y los rescates actuales 
y futuros se adapten para garantizar que satisfagan los diversos derechos, necesidades y 
experiencias de las mujeres y las niñas.
 
Financiación

Las recomendaciones para la respuesta y recuperación global ante la COVID-19, futuras 
pandemias y crisis en este informe requieren financiación y cambios inmediatos en los 
modelos de financiación actuales. Requerirá que los donantes se aseguren de aumentar el 
acceso a la financiación a largo plazo, directa, básica y flexible para las organizaciones de 
derechos humanos, especialmente las que se encuentran en el hemisferio sur, incluidas las 
que trabajan en las intersecciones de identidades marginadas. También requerirá que los 
donantes modifiquen sus modelos de financiación para la respuesta a  emergencias a fin 
de garantizar que durante las crisis puedan tomar decisiones rápidas y participativas para 
garantizar la financiación de los programas y garantizar la flexibilidad en la presentación de 
informes para los socios. Por lo tanto, estas recomendaciones se sustentan en la necesidad 
de que los donantes y los gobiernos aumenten la financiación para la igualdad de género, 
incluso a través de la financiación directa a las organizaciones de derechos humanos, así 
como de que hagan un seguimiento de sus presupuestos y de la ayuda oficial para el desarrollo 
con el fin de evaluar si realmente hay un aumento en la financiación para los derechos de 
las mujeres y las niñas. Sin fondos destinados a las organizaciones de derechos humanos 
y fondos dedicados a las respuestas enfocadas en el género, no será posible garantizar los 
derechos de las mujeres y las niñas, y la paz y la seguridad estarán más lejos. 
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Cambio en las normas sociales

Los hallazgos de este informe y la generalizada desigualdad de género están directamente 
vinculados al patriarcado, el poder y las normas sociales que excluyen y marginan a 
mujeres y niñas, y socavan sus derechos, necesidades y experiencias, en particular, en 
el caso de las desplazadas internas, refugiadas, minorías étnicas o religiosas, mujeres y 
niñas mayores, adolescentes o viudas. Las recomendaciones de este informe requieren 
que los donantes y los gobiernos apoyen y financien un cambio en las normas sociales y 
de género que se centre en enfoques holísticos y transformadores. Dichos enfoques deben 
comprometerse con una amplia variedad de partes interesadas que tienen capacidad 
de influir, apoyando y bloqueando, en la adopción de iniciativas de igualdad de género. 
Este cambio en las normas sociales debe integrarse en toda respuesta y recuperación 
ante una pandemia, así como en los enfoques a largo plazo, incluidos los sectores de 
consolidación de la paz, humanitario y de desarrollo. Para ello, deben llevarse a cabo 
análisis de género de los conflictos y las crisis, y apoyar el trabajo de las ONG nacionales, 
las OSC y las organizaciones de derechos humanos y organizaciones feministas. Esto 
también requerirá financiación para programas que trabajen de forma transversal en los 
sectores de consolidación de la paz, humanitario y de desarrollo.

Enfoque integral de la respuesta a pandemias y crisis, y cumplimiento de la agenda 
de seguridad de mujeres, paz y seguridad

Las recomendaciones descritas en este informe están interconectadas. A menudo, los 
temas relacionados con una recomendación están relacionados con otros. Por ejemplo, 
la prevención, protección y respuesta a la VG solo será eficaz si las mujeres y las niñas 
participan en el diseño de programas y políticas y, de manera similar, las mujeres y las 
niñas solo podrán participar en actividades de la vida económica y política si pueden vivir 
libres de violencia. Las normas sociales que causan y perpetúan la desigualdad de género 
trascienden todas las recomendaciones. Esto incluye los vínculos entre el patriarcado y las 
normas sociales, donde las estructuras patriarcales de toma de decisiones que excluyen a 
las mujeres y las niñas también habilitan activamente el militarismo, lo que ha resultado en 
una mayor exclusión. Por lo tanto, es fundamental que, cuando la comunidad internacional 
y los gobiernos implementen estas recomendaciones, lo hagan de manera integral. Abordar 
y priorizar solamente una recomendación significará que la respuesta ante la COVID-19 y 
la preparación para futuras pandemias y crisis continuarán excluyendo a mujeres y niñas, 
y exacerbarán aún más la desigualdad de género, la inseguridad y los conflictos. Por el 
contrario, abordar todas estas recomendaciones y garantizar que las respuestas reconocen 
su interconexión conducirá a enfoques transformadores, que cumplen mejor los derechos 
de las mujeres y las niñas y que avanzan hacia la paz.
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2. Recomendaciones
2.1. Desarrollar planes de respuesta a emergencias enfocados en el género: Los 

gobiernos deben desarrollar planes de respuesta a emergencias en pandemias y 
crisis que estén centrados en el género. Estos deben recibir el apoyo de la comunidad 
internacional al inicio de la crisis y actualizarse periódicamente a medida que la 
situación evoluciona. Los planes de respuesta a emergencias deben tener en cuenta 
el impacto diferencial de la COVID-19 y las futuras pandemias y crisis en mujeres, 
niñas, hombres y niños sin olvidar sus identidades interrelacionadas. Para la respuesta 
a la COVID-19, cuando existan planes de respuesta a emergencias enfocados en el 
género, estos deben actualizarse y supervisarse regularmente y, cuando no existan, 
deben desarrollarse como una prioridad inmediata. Dichos planes deben incluir los 
derechos, las necesidades, los intereses y las experiencias de diversas mujeres y 
niñas. Dichos planes deben desarrollarse en estrecha colaboración con la sociedad 
civil (específicamente las organizaciones de derechos humanos), ser participativos y 
tener en cuenta los diferentes contextos locales y regionales. Deben basarse en un 
análisis interseccional de conflictos de género y en datos que incluyan y desglosen el 
género y otras identidades interrelacionadas incluidas, entre otras, la edad, la raza, 
la orientación sexual y la identidad de género, las minorías religiosas y étnicas, en 
materia de cuestiones de posición socioeconómica, estado civil y discapacidad. 

 
2.2. Garantizar el acceso y la inversión atención integral en salud: A largo plazo, los 

servicios de salud, los gobiernos y la comunidad internacional deben aumentar la 
inversión que aborde la eliminación histórica de prioridades y la falta de financiación 
de los servicios de salud, en particular, los servicios dedicados a mujeres y niñas. Esta 
mayor inversión a largo plazo debe ir acompañada de respuestas inmediatas que 
protejan y garanticen que las mujeres y las niñas (incluidas las que viven en entornos 
remotos y afectados por conflictos) puedan acceder a los servicios. Los servicios de 
salud a corto y largo plazo deben garantizar que: son accesibles; permiten que las 
mujeres y las niñas tengan igual acceso a los suministros de prevención y protección; 
están conectados y trabajan con organizaciones y autoridades locales; son inclusivos 
de salud mental y apoyo psicosocial; apoyan la seguridad y el bienestar de las 
trabajadoras sanitarias de primera línea, reconociendo especialmente el incremento 
de las labores domésticas no remuneradas; y apoyan a las mujeres y las niñas, 
especialmente aquellas con identidades marginadas múltiples e interrelacionadas.

2.3. Asegurar la prestación de servicios de salud y derechos sexuales y 
reproductivos: Los gobiernos y la comunidad internacional deben financiar y 
priorizar los programas de servicios de salud y derechos sexuales y reproductivos 
en la respuesta y recuperación ante la COVID-19 y futuras pandemias y crisis. 
Dichos programas deben garantizar que los servicios sean accesibles y que otros 
mecanismos de respuesta, como las medidas de confinamiento, no impidan el acceso 
a los servicios de salud y derechos sexuales y reproductivos.  
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2.4. Considerar la prevención, protección y respuesta a la violencia de género 
como algo esencial: Los gobiernos y la comunidad internacional deben financiar y, 
durante una crisis, considerar la prevención, protección y respuesta a la violencia de 
género como algo esencial. Esto requeriría que diversos grupos de mujeres, niñas 
y organizaciones de derechos humanos participaran de manera significativa en el 
diseño, el seguimiento y la implementación de las respuestas. Deben fortalecerse los 
mecanismos de denuncia y el acceso a la justicia y deben establecerse mecanismos 
de coordinación y vías de derivación que: incluyan a las organizaciones internacionales 
y nacionales; sean accesibles; y se adapten al contexto de crisis. Deben desarrollarse 
requisitos mínimos y procedimientos operativos estándar para todos los proveedores 
de servicios gubernamentales y no gubernamentales. La prestación de servicios debe 
ir acompañada de legislación, sensibilización y un cambio en las normas sociales. La 
prevención, protección y respuesta a la violencia de género debe integrarse en los 
programas humanitarios, de consolidación de la paz y de desarrollo. El programa 
de lucha contra la violencia de género debe abordar todas las formas de violencia 
contra mujeres y niñas, incluido el matrimonio infantil, la violencia doméstica, la 
mutilación genital femenina, el tráfico y la trata de personas, la violencia sexual, 
el acoso sexual y la violencia en línea, así como la naturaleza interconectada de 
todas las formas de violencia de género. Otros mecanismos de respuesta deben 
evaluar el impacto potencial sobre la violencia de género antes de que se pongan en 
práctica para garantizar que no agraven las desigualdades existentes, en particular la 
exposición a la violencia (consulte la recomendación 1 sobre los planes de respuesta 
a emergencias centrados en el género).

2.5. Transformar los modelos económicos, los medios de subsistencia y la 
protección social, y abordar el trabajo doméstico no remunerado: A largo plazo, 
los modelos económicos deben cambiar para garantizar que estén centrados en las 
personas y el medio ambiente. A corto y medio plazo, los gobiernos y la comunidad 
internacional deben financiar alternativas de sustento y protección social universal 
que lleguen específicamente a las mujeres y a aquellas que trabajan en los sectores 
más afectados y que perdieron sus empleos e ingresos y se encuentran sin protección 
social o ahorros a los que recurrir. Esto debe incluir programas de seguridad alimentaria 
y de dinero en efectivo, además del apoyo y establecimiento de Asociaciones de 
Ahorro y Préstamo de Aldeas y el acceso a redes, grupos y formación. También debe 
garantizar la protección jurídica de las mujeres y las niñas, en particular las de los 
sectores sumergidos y con una situación migratoria insegura, así como el suministro 
de equipo de protección cuando sea necesario. También debería detener la necesidad 
de reembolsar los préstamos a las instituciones, incluidos los bancos. La planificación 
de la respuesta a una pandemia a nivel nacional y local debe reconocer y corregir la 
carga desproporcionada de cuidados no remunerados que asumen las mujeres y las 
niñas.
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2.6. Incrementar el acceso equitativo y sensible al género a la información, la 
tecnología y la seguridad en línea: Los gobiernos y la comunidad internacional deben 
garantizar que las mujeres y niñas marginadas, en entornos remotos y afectados por 
conflictos, puedan acceder a la educación, al trabajo, a la información y a los espacios 
en línea. Esto podría incluir proporcionar acceso a Internet gratuito o subvencionado 
y dispositivos inteligentes para evitar una mayor exclusión. Las plataformas en línea 
deben garantizar que las mujeres y niñas que acceden a espacios en línea no se vean 
sometidas a difamación, ataques y amenazas en línea, y deben poner en cuestión 
la información errónea difundida en línea. Los planes de respuesta a emergencias 
también deben considerar la conectividad, más allá de Internet, en áreas que no tienen 
electricidad o se ven afectadas por cortes de suministro. Además de los espacios en 
línea, se deben lanzar campañas de concienciación sobre la importancia de conocer 
sus derechos y sobre la prestación de servicios. Estas campañas de sensibilización 
deben estar dirigidas a mujeres y niñas, así como a personas que toman decisiones 
sobre las vidas de dichas mujeres y niñas. Debe garantizarse que las campañas 
ponen en cuestión sistemáticamente la desinformación.

2.7. Dar prioridad a la paz y reducir el militarismo y la inseguridad: Los gobiernos y 
la comunidad internacional deben garantizar que las respuestas ante la COVID-19 y 
las futuras crisis y pandemias se centren en las personas y en las necesidades de la 
comunidad, y no en las autoridades. Deben garantizar medidas de respuesta a las crisis, 
especialmente si los servicios de seguridad están involucrados en la implementación, 
son sensibles al género y no tienen un impacto negativo en las mujeres y niñas. Esto 
requerirá un análisis continuo de los conflictos de género para mitigar las respuestas 
militarizadas ante las crisis. Los estados deben detener el suministro de armas y 
equipo militar durante las crisis. La comunidad internacional y los gobiernos deben 
abogar por la paz, el alto el fuego y la eliminación de cierres o bloqueos preexistentes 
para garantizar que la crisis no se vea agravada por el aumento de los conflictos y la 
inseguridad.

2.8.	 Mejorar	la	participación	significativa	de	la	mujer	en	la	esfera	pública,	privada	y	
política: Los gobiernos y la comunidad internacional deben apoyar la participación 
significativa a corto y largo plazo de mujeres y niñas en todas las esferas públicas, 
privadas y políticas. Deben asegurarse de que haya un equilibrio de género en 
todos los equipos de toma de decisiones a nivel local, nacional e internacional. Esto 
debería, al menos, garantizar que se da prioridad a la participación política de las 
mujeres y las niñas en todas las vías del proceso de paz. Deben distribuirse cuotas 
a nivel mundial para aumentar la participación de mujeres y niñas; sin embargo, 
esta participación debería ser interseccional, haciendo hincapié en la participación 
activa y significativa de los grupos más marginados de mujeres y niñas, no solo de 
aquellos que más comúnmente pueden acceder a espacios de toma de decisiones. 
Los gobiernos y la comunidad internacional deben apoyar las redes de mujeres y 
niñas y los espacios seguros e involucrar a las organizaciones de derechos humanos 
en el diseño, implementación y supervisión del programa de participación.
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2.9. Financiar organizaciones, redes y movimientos feministas y de derechos de 
la mujer: Los gobiernos y la comunidad internacional deben reconocer formalmente 
y proporcionar recursos suficientes a los derechos esenciales de la mujer y a las 
organizaciones, redes y movimientos feministas mediante una financiación directa, 
básica, flexible y a largo plazo. Deben permitir que las organizaciones, redes y 
movimientos de derechos de la mujer modifiquen su programación durante la respuesta 
y recuperación ante una crisis aguda sin el acuerdo previo de los donantes o los 
requisitos de presentación de informes. Las ONG y los donantes internacionales deben 
participar en asociaciones sólidas e igualitarias que se centren en las necesidades 
contextuales nacionales y locales en lugar de en las prioridades internacionales y de 
los donantes. Las organizaciones, redes y movimientos de defensa de los derechos 
de la mujer deben recibir apoyo psicosocial para garantizar que el personal de primera 
línea tenga acceso a los servicios necesarios para asegurar su propio bienestar. 
Cuando sea necesario, deben facilitar el fortalecimiento de las organizaciones, redes 
y movimientos de derechos de la mujer, especialmente mediante una financiación 
flexible, para que diseñen su propio refuerzo institucional y apoyen el bienestar de su 
personal y comunidades según sea necesario.

2.10. Invertir en rendición de cuentas, transparencia y enfoques transformadores: 
Los gobiernos deben asegurarse de rendir cuentas a los ciudadanos de su país. 
La comunidad internacional debe asegurarse de que su financiación redunde en el 
interés del país en el que trabaja y de que la financiación sea transparente y los 
destinatarios rindan cuentas. Esto debería garantizar la rendición de cuentas pública 
sobre el uso de la financiación, en particular, la financiación para la respuesta a la 
crisis, y que los donantes y los gobiernos rindan cuentas de la financiación para la 
respuesta a una pandemia. También debe garantizar que los ingresos nacionales, por 
ejemplo, a través de la recaudación de impuestos, se asuman y distribuyan por igual. 
Los gobiernos deben abordar la corrupción, en particular, la corrupción relacionada 
con la respuesta a la pandemia. Los donantes deben utilizar el espacio diplomático 
para abogar por la rendición de cuentas, la transparencia y el espacio de la sociedad 
civil. Además, los donantes deben tener y financiar políticas y programas que aborden 
las normas sociales patriarcales que perpetúan la desigualdad de género.
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3. Recomendaciones 
y pruebas 
3.1. Recomendación 1:

Desarrollar planes de respuesta a emergencias enfocados en género: Los 
gobiernos deben desarrollar planes de respuesta a emergencias en pandemias y 
crisis que estén centrados en el género. Estos deben recibir el apoyo de la comunidad 
internacional al inicio de la crisis y actualizarse periódicamente a medida que la 
situación evoluciona. Los planes de respuesta a emergencias deben tener en cuenta 
el impacto diferencial de la COVID-19 y las futuras pandemias y crisis en mujeres, 
niñas, hombres y niños sin olvidar sus identidades interrelacionadas. Para la respuesta 
a la COVID-19, cuando existan planes de respuesta a emergencias enfocados en el 
género, estos deben actualizarse y supervisarse regularmente y, cuando no existan, 
deben desarrollarse como una prioridad inmediata. Dichos planes deben incluir los 
derechos, las necesidades, los intereses y las experiencias de diversas mujeres y 
niñas. Dichos planes deben desarrollarse en estrecha colaboración con la sociedad 
civil (específicamente las organizaciones de derechos humanos), ser participativos y 
tener en cuenta los diferentes contextos locales y regionales. Deben basarse en un 
análisis interseccional de conflictos de género y en datos que incluyan y desglosen el 
género y otras identidades interrelacionadas incluidas, entre otras, la edad, la raza, 
la orientación sexual y la identidad de género, las minorías religiosas y étnicas, en 
materia de cuestiones de posición socioeconómica, estado civil y discapacidad.   

Contexto
 
La mayoría de los planes de respuesta a emergencias ante la COVID-19 no responden a 
la naturaleza de género de la pandemia o no han incluido a mujeres y niñas en el diseño. 
Como resultado, los planes de respuesta a emergencias han excluido aún más a muchas 
mujeres y niñas, en particular, mujeres y niñas que ya estaban en una situación de exclusión 
antes de la pandemia. Con frecuencia, los responsables de la toma de decisiones no han 
realizado análisis de necesidades participativos. Los planes de respuesta a emergencias 
resultantes no han incluido a la sociedad civil ni se han asegurado de tener en cuenta las 
diferencias locales y regionales. El desarrollo y la recuperación futuros de la COVID-19 y 
otros planes de respuesta a emergencias deben garantizar que son sensibles al género 
para cumplir con los derechos y las diversas necesidades y experiencias de las mujeres y 
niñas, asegurando su participación y liderazgo.
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Pruebas de los países

Nigeria ha experimentado varias crisis sanitarias en su pasado reciente. Las lecciones 
aprendidas durante esas crisis sanitarias no se han implementado ni se han tenido en cuenta 
en la respuesta del gobierno de Nigeria ante la COVID-19. Los participantes señalaron que 
no se integró una perspectiva basada en el género en la respuesta del gobierno ante la 
COVID-19 y la planificación de la recuperación en todos los niveles. La respuesta en cuanto 
a educación es un ejemplo: el cierre de escuelas no tuvo en cuenta el consiguiente impacto 
en los medios de subsistencia de las mujeres. Los participantes destacaron la importancia 
de una perspectiva interseccional para responder a la pandemia. Las mujeres y niñas que 
viven con discapacidades, las mujeres y niñas del colectivo LBTQ, las mujeres y niñas de 
zonas rurales, las mujeres y niñas desplazadas internamente y las mujeres y niñas que 
viven en la pobreza han experimentado otros efectos distintos, así como las desigualdades 
agravadas por cuestión de género como consecuencia de la exclusión. Todos estos grupos 
tienen en común su continua exclusión de la participación y la toma de decisiones en el 
diseño e implementación de intervenciones.

Las mujeres y las niñas han sido las más afectadas por las crisis que ha experimentado Irak 
en las últimas décadas, incluida, entre otras, la de la COVID-19. No se les ha ofrecido ningún 
servicio o asistencia adecuados y no han recibido la cobertura suficiente por parte de los 
programas de protección y prevención, lo que ha aumentado la probabilidad de que sufran 
violencia, acoso, pobreza y exclusión. Por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19, los 
desplazados internos se vieron obligados a regresar a sus regiones de origen. La mayoría de 
los desplazados internos son mujeres que ganan el principal sustento de su hogar y cabezas 
de familia solteras, las cuales prefieren quedarse en campamentos, pues allí pueden recibir 
asistencia alimentaria y otros servicios que no están disponibles en las zonas de retorno. En 
Irak, tras varias crisis consecutivas y simultáneas (desplazamiento, propagación de grupos 
extremistas, inundaciones y graves dificultades económicas y sociales, incluida la pobreza 
y la exclusión), es fundamental que el impacto a largo plazo de estas crisis se integre en 
los planes de respuesta a emergencias mediante la inversión en esfuerzos preventivos 
a medio y largo plazo. Esto garantizará que cuando las crisis desaparezcan, los efectos 
económicos, sociales y culturales (incluida la pérdida de ingresos y los altos niveles de 
inseguridad) serán más fáciles de abordar.

En Myanmar, a pesar de que la mayoría del personal de primera línea son mujeres durante 
tiempos de crisis, incluso durante la pandemia de COVID-19, los mecanismos formales de 
gobierno y las estructuras de toma de decisiones establecidas para gestionar la respuesta 
y la planificación de la recuperación han permanecido en gran parte imperturbables a las 
desigualdades de género, con bajos niveles de representación de mujeres. Los participantes 
de la investigación destacaron que las mujeres han sido sistemáticamente relegadas de estos 
espacios críticos de toma de decisiones en relación con la COVID-19, tanto a nivel nacional 
como local. El gobierno confió en gran medida en los actuales administradores municipales y 
del distrito para implementar sus medidas de protección social, que están casi exclusivamente 
dominadas por hombres. Así, hubo un consenso generalizado entre los participantes en que 
el impacto de género de la COVID-19 no se ha reflejado o respondido a él de la manera 
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adecuada o suficiente, y para abordar estas brechas, los actores de los derechos de las 
mujeres, incluidas las organizaciones de derechos humanos, deben tener un rol principal en 
la toma de decisiones para dar forma a las prioridades de respuesta y programación.

En Palestina, incluso antes de la crisis de la COVID-19, la participación de las mujeres en 
la toma de decisiones era limitada. Esto no mejoró durante la preparación e implementación 
de la respuesta ante la COVID-19. Las organizaciones de derechos humanos consideraron 
que el plan de respuesta a la COVID-19 no solo no las incluía, sino que también excluía su 
trabajo. El principal objetivo de la Autoridad Palestina (AP) fue gestionar la situación sanitaria 
y controlar la propagación del virus imponiendo restricciones de circulación. Este enfoque que 
contemplaba exclusivamente los aspectos de salud pasó por alto otros servicios importantes 
y las necesidades específicas de mujeres y niñas. Por ejemplo, se cerraron algunos centros 
de apoyo a la mujer para ampliar los centros de salud. Además, la mayoría de los trabajadores 
de los centros de cuarentena eran hombres, lo que dificultaba la estancia de las mujeres que 
debían permanecer en los centros y la satisfacción de sus necesidades.
 
Las medidas de respuesta de Uganda ante la COVID-19 no tuvieron en cuenta las 
necesidades específicas de las mujeres y las niñas. Cuando se impuso el confinamiento, 
el sector de la seguridad implementó medidas de represión sin tener en cuenta las 
necesidades continuas de mujeres y niñas. Los participantes destacaron que los brotes 
pandémicos afectan a diferentes grupos de personas de diferentes maneras. Por lo tanto, 
el brote de COVID-19 tuvo ramificaciones transversales para los grupos marginados, como 
las personas con discapacidades, los jóvenes (particularmente niñas) y las personas en 
pobreza extrema. Y fueron las mujeres y niñas de estos grupos las que experimentaron los 
impactos más significativos. Como tal, las pandemias tienen la capacidad de exacerbar las 
desigualdades transversales de género y aumentar las injusticias sociales durante la crisis. 
Estos efectos deben entenderse e incluirse en la respuesta a una pandemia.

.
3.2. Recomendación 2:

Garantizar el acceso y la inversión en atención integral en salud: A largo plazo, 
los servicios de salud, los gobiernos y la comunidad internacional deben aumentar la 
inversión que aborde la eliminación histórica de prioridades y la falta de financiación 
de los servicios de salud, en particular, los servicios dedicados a mujeres y niñas. 
Esta mayor inversión a largo plazo debe ir acompañada de respuestas inmediatas que 
protejan y garanticen que las mujeres y las niñas (incluidas las que viven en entornos 
remotos y afectados por conflictos) puedan acceder a los servicios. Los servicios de 
salud a corto y largo plazo deben garantizar que: son accesibles; permiten que las 
mujeres y las niñas tengan igual acceso a los suministros de prevención y protección; 
están conectados y trabajan con organizaciones y autoridades locales; son inclusivos de 
salud mental y apoyo psicosocial; apoyan la seguridad y el bienestar de las trabajadoras 
sanitarias de primera línea, reconociendo especialmente el incremento de las labores 
domésticas no remuneradas; y apoyan a las mujeres y las niñas, especialmente 
aquellas con identidades marginadas múltiples e interrelacionadas.
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Contexto

Históricamente, los sistemas de salud no han recibido fondos suficientes. En muchos de los 
países en los que se centra esta investigación, los frágiles sistemas de salud actuales ya eran 
de difícil acceso antes de la COVID-19, especialmente, en entornos afectados por conflictos. 
La pandemia ha exacerbado esta fragilidad e inaccesibilidad, lo que ha afectado a la salud 
de mujeres y niñas. En algunos contextos, las normas sociales patriarcales han impedido 
que mujeres y niñas accedan solas a los servicios de salud sin la presencia de familiares; 
en otros, las restricciones impuestas por la COVID-19 han interrumpido los viajes internos 
y transfronterizos, impidiendo el acceso a centros de salud, que ya era difícil en sí mismo 
debido a las largas distancias. A menudo, estas han sido políticas generales sin excepciones 
para la atención médica o los servicios de atención a la violencia de género. Esto ha tenido 
un impacto particularmente amplio en la salud materna, ya que se ha impedido a las mujeres 
y las niñas acceder a los servicios esenciales, y a algunas se las ha enviado de vuelta a sus 
casas en los controles de carretera. Ha habido discriminación en la provisión de equipos 
de protección como mascarillas, guantes y desinfectante, y en el acceso a las pruebas de 
detección de la COVID-19 cuando estaban disponibles. El estigma ha impedido el acceso 
al tratamiento a refugiados, minorías étnicas, mujeres y adolescentes embarazadas, y 
personas del colectivo LGBTQI. A las mujeres que trabajan en el sector sanitario no se les ha 
ofrecido apoyo psicológico y de bienestar, a pesar de que sus responsabilidades asistenciales 
profesionales y no remuneradas están aumentando. La inversión en atención médica debe 
garantizar que se aborden las diversas necesidades y la accesibilidad para mujeres y niñas, 
así como priorizar la atención médica como un derecho humano fundamental.

Pruebas de los países

En Afganistán, antes del brote de COVID-19, la atención médica era extremadamente frágil. 
Esto se ha puesto particularmente de manifiesto con la falta de infraestructura sanitaria y 
recursos humanos. Las mujeres y las niñas en Afganistán tienen necesidades sanitarias 
únicas y específicas y, aparte de la pandemia, históricamente no han podido acceder a los 
servicios que necesitan, especialmente, en las áreas más rurales y marginadas. Esto se 
ha visto agravado por la COVID-19 y las estrictas medidas implementadas para restringir 
la transmisión del virus, lo que significa que las mujeres y las niñas no podían salir de sus 
hogares para desplazarse una distancia significativa y acceder a los servicios médicos y 
sanitarios. Varios participantes hicieron referencia a “las normas sociales restrictivas que 
impiden la atención médica de la mujer en momentos de mayor necesidad”. Por ejemplo, se 
informó de que solo el quince por ciento de las enfermeras y el dos por ciento de los médicos 
en Afganistán son mujeres, lo que provoca una gran escasez de atención médica femenina. 
Las mismas normas sociales que impiden que las mujeres trabajen en el sector sanitario les 
impiden también acceder a él. Muchas familias no permiten que las mujeres de su familia 
sean tratadas por médicos varones, lo que lleva a las mujeres a tener menos acceso a los 
centros de pruebas y tratamiento de la COVID-19.
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En el Líbano, los participantes informaron de que las trabajadoras domésticas migrantes, 
las mujeres refugiadas, las ancianas, las viudas, las mujeres con hijos y las personas de 
género no convencional fueron las más afectadas por la COVID-19. Carecían de los recursos 
económicos para acceder a los servicios de salud esenciales y las pruebas para la COVID-19. 
Las mujeres y niñas sirias refugiadas, las trabajadoras domésticas migrantes, las ancianas y 
las personas que no se ajustan al género convencional también carecían de movilidad para 
acceder a la asistencia médica. Los participantes informaron de que las enfermeras, que son 
predominantemente mujeres, tenían un alto riesgo de exposición al virus. También trabajaban 
largas horas en condiciones precarias. Se debe apoyar la seguridad y el bienestar de los 
trabajadores esenciales que tienen responsabilidades asistenciales y familiares adicionales.

En Ucrania, el acceso a los servicios de salud ha afectado a mujeres y niñas, incluida la 
necesidad de sufragar las pruebas para la COVID-19, que muchas no pueden pagar. Las 
pruebas para la COVID-19 cuestan aproximadamente 88 USD (veinte por ciento del salario 
medio mensual), lo que las hace en gran medida inasequibles y, por lo tanto, impide el acceso 
de mujeres y niñas a los servicios de salud. Las mujeres de las zonas rurales que solicitan 
atención médica son consideradas “enfermas” por la comunidad y son estigmatizadas. Hay 
una falta de espacios para mujeres y hombres transexuales en los centros de salud, lo que 
restringe su acceso a estos. El acceso está aún más restringido para las minorías étnicas, 
como los romaníes, a quienes a menudo se les niega la atención.

En Colombia, el gobierno nacional implementó múltiples medidas de respuesta a la 
pandemia, entre ellas, medidas de confinamiento y control de la movilidad para reducir los 
contagios.  Las restricciones crearon barreras de acceso a los servicios de salud de mujeres 
y adolescentes, especialmente, en lugares remotos y rurales. Lo anterior afectó de manera 
significativa el acceso a servicios de salud de comunidades indígenas y otras poblaciones 
étnicas porque en muchos casos sus hogares se encuentran ubicados en regiones de difícil 
acceso. Así mismo, la presencia de agentes armados no estatales en zonas de conflicto 
armado incidió en el incremento de limitaciones de movilidad y planteo riesgos de seguridad 
para las poblaciones afectadas.  De otro lado, en el caso de las personas migrantes de 
origen venezolano que aún se encuentran en situación irregular, se informó que sólo pueden 
acceder a servicios de salud de emergencia y que el acceso a otros servicios de salud 
integral ocurre a través de organizaciones internacionales y ONG nacionales.
 
En Nigeria, los participantes destacaron que las mujeres y las niñas no pueden acceder a los 
servicios de salud habituales. En los casos en los que las mujeres y las niñas no pudieron acceder 
a los servicios de salud, los participantes identificaron los siguientes problemas: restricciones 
a la movilidad debidas al confinamiento; actitudes hostiles de los trabajadores sanitarios hacia 
los pacientes sospechosos de ser positivos en COVID-19; falta de disponibilidad de equipos 
de protección para reducir el riesgo de exposición del personal sanitario y los pacientes a 
la COVID-19 en hospitales; costes de viaje prohibitivos como resultado de la pérdida de 
ingresos; y el cierre de centros de salud o servicios limitados. Muchos participantes señalaron 
que las mujeres y niñas con discapacidad, las mujeres y niñas desplazadas internamente, 
las mujeres y niñas LBTQ y las mujeres y niñas de comunidades pobres y rurales se vieron 
particularmente afectadas por las dificultades para acceder a la atención médica, destacando 
la necesidad de respuestas que tengan en cuenta la interseccionalidad de identidades y que 
prioricen las necesidades de quienes se encuentran en las posiciones más marginadas.
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En Palestina, un desafío importante, especialmente, para quienes viven en Gaza y la 
Zona C de Cisjordania4, es el acceso a la atención médica. Este problema se convirtió en 
una amenaza para la vida de muchas personas durante la pandemia por COVID-19, ya 
que los habitantes de Gaza no pudieron obtener atención médica fuera de Gaza debido 
a las restricciones de movimiento relacionadas con la COVID-19, y a la suspensión de la 
coordinación de permisos entre la Autoridad Palestina (AP) y el gobierno israelí. Además, 
dentro de Gaza, los palestinos con condición de refugiados reciben la mayoría de sus 
servicios (incluidos educación, atención médica, servicios sociales, infraestructura y mejora 
de campamentos y asistencia de emergencia) de la Agencia de Naciones Unidas para 
los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. La Agencia de Naciones Unidas para 
los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo sufre de una crisis financiera continua 
que afecta negativamente a los servicios que presta. En Jerusalén Este y el Área C de 
Cisjordania, las pruebas para la COVID-19 siguen siendo insuficientes. Los centros de 
pruebas de COVID-19 para vecindarios palestinos en Jerusalén Este, especialmente, para 
aquellos detrás de la barrera de separación, solo se crearon después de que la sociedad 
civil promoviera su apertura. Esto es parte de un desafío más amplio y a largo plazo, ya que 
decenas de miles de palestinos que viven en Jerusalén Este carecen de documentos de 
residencia permanente y, por lo tanto, están excluidos de los beneficios sociales del sistema 
de seguridad social israelí, incluidas las pruebas y la atención médica.
 
En Uganda, la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto las debilidades en los 
sistemas de salud, que no han sido capaces de organizarse de manera efectiva con los 
pacientes de COVID-19 ni de realizar pruebas efectivas. Debido a la debilidad de los sistemas 
sanitarios, incluida la falta de infraestructura sanitaria y recursos humanos, Uganda, como 
muchos países, se centró principalmente en la prevención de la pandemia, prestando 
poca o ninguna atención a otras necesidades médicas. Esto provocó muchas muertes 
por malaria y salud materna y, como explicó un informante clave, impidió el acceso a los 
servicios prenatales debido a la distancia y las restricciones gubernamentales, que ignoraron 
cualquier otro problema de salud y se concentraron solo en la prevención de la propagación 
de la COVID-19.

3.3. Recomendación 3:

Asegurar la prestación de servicios de salud y derechos sexuales y reproductivos: 
Los gobiernos y la comunidad internacional deben financiar y priorizar los programas de 
servicios de salud y derechos sexuales y reproductivos en la respuesta y recuperación 
ante la COVID-19 y futuras pandemias y crisis. Dichos programas deben garantizar que 
los servicios sean accesibles y que otros mecanismos de respuesta, como las medidas 
de confinamiento, no impidan el acceso a los servicios de salud y derechos sexuales y 
reproductivos. 

4 Cisjordania se divide en tres áreas: la zona A está bajo pleno control palestino, la zona B está bajo 
control administrativo palestino y bajo control de seguridad israelí, mientras que la zona C, que 
representa el sesenta por ciento de la geografía de Cisjordania, está bajo pleno control israelí.

https://news.un.org/en/story/2020/09/1071702
http://www.hamoked.org/items/10200_eng.pdf
https://www.anera.org/what-are-area-a-area-b-and-area-c-in-the-west-bank/
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Contexto

La COVID-19 impidió el acceso a los programas de servicios y derechos de salud sexual y 
reproductiva a nivel mundial, y particularmente en contextos de conflicto. Dichos servicios a 
menudo eran inaccesibles o de difícil acceso antes de la pandemia, incluso para refugiados y 
desplazados internos, mujeres adolescentes embarazadas y personas del colectivo LGBTQI. 
La actuación ante la pandemia priorizó las respuestas a la COVID-19 sin considerar los 
servicios y derechos de salud sexual y reproductiva, cuya demanda no se detiene durante 
una pandemia y, posiblemente, aumenta como resultado de las medidas de respuesta a la 
pandemia, como el cierre de escuelas y el confinamiento, así como el efecto en los medios 
de subsistencia de los hogares. Las distancias a los servicios y derechos de salud sexual 
y reproductiva, las medidas de confinamiento y los bloqueos de carreteras impidieron el 
acceso a estos servicios esenciales. Esto dio lugar a un aumento de las muertes maternas, 
a la falta de suministro de kits de profilaxis posexposición para las víctimas y supervivientes 
de violación, y a la falta de acceso a medicamentos antirretrovirales. La COVID-19, los 
planes de recuperación y la respuesta ante crisis y pandemias futuras deben garantizar 
que se tengan en cuenta los servicios y derechos de salud sexual y reproductiva y sean 
esenciales de forma continuada.
 
Pruebas de los países

A pesar de que los servicios y derechos de salud sexual y reproductiva son prioritarios para 
el gobierno en el plan contra la COVID-19 de Somalia, los participantes informaron que 
durante la pandemia por COVID-19, estos servicios fueron muy limitados, ya que se cambió 
el enfoque para evitar la pandemia. El sistema de salud somalí está dominado por hospitales 
y clínicas privadas que ofrecen una prestación de servicios irregular, especialmente, en las 
zonas rurales. La mayoría de los servicios se proporcionaron de forma mínima o no estaban 
disponibles, ya que muchos hospitales privados decidieron dejar de admitir pacientes 
durante la pandemia. Esto dificultó que las mujeres embarazadas y lactantes tuvieran 
acceso a los servicios sanitarios, así como las personas que necesitaban tratamiento para 
las infecciones de transmisión sexual, las supervivientes de violencia de género (incluida la 
mutilación genital femenina) y las mujeres que solicitaban servicios de planificación familiar. 
La pandemia de COVID-19 afectó la prestación de servicios de salud materno-infantil 
debido a la falta de suministros adecuados, así como a la accesibilidad a los antibióticos 
como resultado del cierre de vuelos internacionales y la reducción de los servicios de salud 
materna y reproductiva.

En Colombia, el Estado reconoce la desigualdad estructural de género como un problema 
de derechos humanos. las políticas públicas de derechos sexuales y reproductivos y los 
lineamientos de la atención en salud sexual y reproductiva hacen parte de los servicios de 
salud que se brindan en situaciones de emergencia, sin embargo, aún no se cuenta con la 
implementación de los enfoques intercultural e interseccional en la prestación de servicios, y 
los mecanismos que garanticen el acceso de toda la población con necesidades especiales 
en salud sexual y reproductiva.  Esto es especialmente importante, porque durante la 
pandemia los servicios de salud sexual y reproductiva se redujeron y las barreras de acceso 
a los servicios aumentaron. Las mujeres y adolescentes, entre ellas las pertenecientes a 
población migrante y a comunidades étnicas, fueron las más afectadas. El acceso a la 
anticoncepción disminuyó, y se prevé el aumento de embarazos en adolescentes y de 
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enfermedades de transmisión sexual. Los controles prenatales disminuyeron debido a las 
restricciones de movilidad, al temor de las usuarias de contraer COVID-19 en los centros de 
salud y a la disminución de equipos locales de salud en los centros especializados de salud 
sexual y reproductiva que fueron reubicados en servicios de atención COVID-19.

En el Líbano, la respuesta ante la COVID-19 ha dejado de lado los servicios y derechos 
de salud sexual y reproductiva de mujeres y niñas, lo que puede provocar complicaciones 
potencialmente mortales. Las OSC, incluido el Grupo de Trabajo Interagencial en Salud 
Reproductiva en Crisis, han recomendado la plena implementación del Paquete de servicios 
iniciales mínimos para la salud reproductiva en situaciones de emergencia. El gobierno 
nacional y los agentes internacionales desempeñan un papel importante en la provisión de 
fondos sostenidos para asegurar la prestación de esos servicios y necesidades esenciales. 
Además, los proveedores de servicios tienen que ser conscientes de las necesidades 
únicas de la comunidad con la que están trabajando.

En Nigeria, la pobreza y la vida rural, entre otros factores, agravan el riesgo de violencia 
contra mujeres y niñas y la dificultad para acceder a servicios integrales, incluidos los 
servicios y derechos de salud sexual y reproductiva. Algunos participantes señalaron que 
las restricciones en los viajes como parte de las medidas ante la COVID-19 han reducido 
la cantidad de personal que puede o desea trabajar en instalaciones de atención médica 
especializado en atender a las víctimas de la violencia de género y en la prestación de 
servicios y derechos de salud sexual y reproductiva.

En Ucrania, el acceso a los ginecólogos era únicamente para “casos graves”; de lo contrario, 
no estaban disponibles. El acceso se restringió todavía más porque las mujeres y las niñas 
necesitaban costosas pruebas de COVID-19 (aproximadamente 88 USD, el veinte por 
ciento del salario medio mensual) para acceder a cualquier servicio de salud, incluidos 
los centros de servicios y derechos de salud sexual y reproductiva. Como resultado de 
la pandemia y la desigualdad y el conflicto a largo plazo, las mujeres y las adolescentes 
expresaron su temor a tener hijos. Dada la falta de acceso a los servicios y derechos de salud 
sexual y reproductiva, la única opción de mujeres y niñas para la interrupción del embarazo 
eran los abortos inseguros. Las actitudes negativas hacia las mujeres que viven con el 
VIH son generalizadas. Esto se vio agravado por la falta de acceso a los medicamentos 
antirretrovirales, en particular, debido al cierre de fronteras y la consiguiente reducción de 
suministros médicos. Los hombres y mujeres transgénero tampoco pudieron acceder a las 
terapias hormonales.

https://cdn.iawg.rygn.io/documents/IAWG-COVID-ADVOCACY-STATEMENT.pdf?mtime=20200512014036&focal=none#asset:33653
https://cdn.iawg.rygn.io/documents/IAWG-COVID-ADVOCACY-STATEMENT.pdf?mtime=20200512014036&focal=none#asset:33653
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3.4. Recomendación 4:

Considerar la prevención, protección y respuesta a la violencia de género 
como algo esencial: Los gobiernos y la comunidad internacional deben financiar y, 
durante una crisis, considerar la prevención, protección y respuesta a la violencia de 
género como algo esencial. Esto requeriría que diversos grupos de mujeres, niñas 
y organizaciones de derechos humanos participaran de manera significativa en el 
diseño, el seguimiento y la implementación de las respuestas. Deben fortalecerse los 
mecanismos de denuncia y el acceso a la justicia y deben establecerse mecanismos 
de coordinación y vías de derivación que: incluyan a las organizaciones internacionales 
y nacionales; sean accesibles; y se adapten al contexto de crisis. Deben desarrollarse 
requisitos mínimos y procedimientos operativos estándar para todos los proveedores 
de servicios gubernamentales y no gubernamentales. La prestación de servicios debe 
ir acompañada de legislación, sensibilización y un cambio en las normas sociales. La 
prevención, protección y respuesta a la violencia de género debe integrarse en los 
programas humanitarios, de consolidación de la paz y de desarrollo. El programa de 
lucha contra la violencia de género debe abordar todas las formas de violencia contra 
mujeres y niñas, incluido el matrimonio infantil, la violencia doméstica, la mutilación 
genital femenina, el tráfico de personas, la violencia sexual, el acoso sexual y la violencia 
en línea, así como la naturaleza interconectada de todas las formas de violencia de 
género. Otros mecanismos de respuesta deben evaluar el impacto potencial sobre la 
violencia de género antes de que se pongan en práctica para garantizar que no agraven 
las desigualdades existentes, en particular la exposición a la violencia (consulte la 
recomendación 1 sobre los planes de respuesta a emergencias centrados en el género).

Contexto

La violencia de género era una pandemia en la sombra antes de la crisis causada por la 
COVID-19. Se perpetúa en todas las sociedades como un sistema de control y poder. Las 
normas sociales patriarcales existentes y la exclusión de mujeres y niñas de la participación 
socio-económica y política se han entrelazado con la COVID-19, provocando un rápido 
aumento de la violencia de género, cuyo impacto prevalecerá mucho después de esta 
crisis. Las restricciones del confinamiento, el impacto en los medios de subsistencia y 
la reducción del acceso a la prestación de servicios no son excusas para la violencia de 
género, pero han sido los desencadenantes del amplio aumento mundial de todas las 
formas de violencia de género, incluido el matrimonio infantil, la violencia doméstica, la 
mutilación genital femenina, la trata de personas, la violencia sexual, el acoso sexual y la 
violencia en línea. El cierre de escuelas, el aumento de la militarización y las medidas del 
confinamiento, el aumento del desempleo y la vulnerabilidad económica, mayores efectos 
en la salud mental, el agotamiento de los recursos sociales y las redes de apoyo, y el 
aumento de los desafíos para lograr roles y expectativas masculinas (trabajos, proveer 
para la familia) han agravado el alcance de la violencia de género. Ha habido una mayor 
demanda en la prestación de servicios, sin embargo, los servicios y proveedores de 
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servicios relacionados con la violencia de género a menudo no pudieron llevar a cabo su 
importante labor porque sus funciones no se consideraban esenciales. Las respuestas a la 
violencia de género deben ser inclusivas e integrales. Deben garantizar que los servicios 
de violencia de género no solo se consideren esenciales, sino también que se dé prioridad 
a la prevención de la violencia de género, se fortalezcan los mecanismos de denuncia y se 
apruebe la legislación para proporcionar el marco legal necesario.

Pruebas de los países

En Uganda, el confinamiento y las consiguientes restricciones tuvieron un impacto sin 
precedentes en los casos de violencia doméstica, que aumentaron como resultado de 
la pandemia de COVID-19. Antes del confinamiento, el cuarenta y seis por ciento de las 
mujeres y niñas había experimentado alguna forma de violencia física por parte de sus 
parejas, pero esto aumentó al cincuenta y seis por ciento durante la primera semana de 
la primera fase del confinamiento. Las dificultades financieras, las tensiones domésticas 
y la angustia psicológica no son una excusa para cometer violencia de género, pero a 
menudo la desencadenan y la agravan. La violencia doméstica ha aumentado como 
resultado de las dificultades financieras derivadas de la pandemia, sin embargo, la mayoría 
de las organizaciones que participaban en la prevención y respuesta a la violencia de 
género tuvieron que suspender o minimizar su labor, en cumplimiento con las medidas 
de confinamiento. En Uganda, los cierres de escuelas dieron como resultado que muchas 
niñas corrieran riesgo de embarazo en la adolescencia, matrimonio precoz y violencia de 
género. Esto ya ha provocado un aumento de los embarazos en adolescentes, lo que viene 
acompañado de un estigma y no permite que las niñas regresen a la escuela, lo que afectará 
a las niñas durante toda su vida.

En Myanmar, los participantes en el estudio describieron aumentos en la violencia de 
género, y enfatizaron el aumento de las tasas de violencia íntima, relacionado con normas 
patriarcales arraigadas, restricción de movimientos, mayor uso de drogas y alcohol, 
inseguridad alimentaria, presiones financieras e inseguridad laboral. Esto se observa en todo 
el país, incluso en el caso de los desplazados internos en Rakhine, en las zonas urbanas 
de Yangon y en Kachin, donde los hombres han regresado sin empleo de la frontera con 
China. Además, los participantes señalaron que el cierre de las escuelas ha significado que, 
en algunos casos, las niñas están particularmente marginadas y corren un mayor riesgo de 
sufrir diferentes formas de explotación y abusos sexuales. Varios participantes expresaron 
su preocupación por el número creciente de matrimonios infantiles, precoces o forzados, 
debido a las crecientes presiones sobre las familias.

En Somalia, la notificación de casos de violencia de género ha aumentado durante la 
pandemia de COVID-19. La mayoría de los casos denunciados son de violencia física, tanto 
dentro como fuera de la casa, abuso y acoso sexual, violencia íntima, violación, matrimonio 
infantil, precoz o forzado y, en particular, mutilación genital femenina.5 El aumento de la 
mutilación genital femenina se ha relacionado con el hecho de que las niñas están en 

5 Informe de evaluación rápida de violencia de género/mutilación genital femenina: En el contexto de la 
pandemia de COVID-19, julio de 2020 Área de responsabilidad Violencia de género Somalia
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casa porque las escuelas están cerradas y algunos profesionales lo aprovechan como una 
oportunidad para extender su práctica; otro factor es la interrupción de los programas de 
concienciación en las comunidades sobre los peligros de la mutilación genital femenina. 
Las organizaciones de derechos humanos han estado en primera línea en la prestación 
de servicios de respuesta a la violencia de género6 y, a pesar del notable aumento de este 
tipo de violencia durante la pandemia, hasta el treinta y seis por ciento de los proveedores 
de servicios para la violencia de género ha informado que la COVID-19 ha tenido un gran 
impacto en la prestación de servicios para la violencia de género, lo que dificulta que las 
supervivientes reciban apoyo, como asistencia sanitaria, psicosocial y jurídica. Esto también 
ha llegado en un momento en que la defensa para aprobar el proyecto de ley sobre delitos 
sexuales se ha enfrentado con una reacción violenta en el parlamento (incluida una versión 
modificada que ignora las demandas de las organizaciones de la sociedad civil o de las 
OSC, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, por diferentes 
razones, incluida la autorización del matrimonio infantil precoz o forzado).7

Los participantes de la investigación afirmaron que, en Afganistán, las medidas que se 
han tomado para contener el brote, junto con las dificultades económicas, el estrés y el 
hacinamiento en ciertos lugares, están contribuyendo a un mayor aumento de la violencia de 
género. Además, el aislamiento causado por las medidas de confinamiento no solo aumenta 
el riesgo de sufrir violencia, sino que hace que solicitar ayuda sea más difícil y peligroso. 
Los participantes de las entrevistas con informantes clave señalaron que la COVID-19 
está provocando una reducción en la disponibilidad de servicios vitales necesarios para 
responder a esta mayor prevalencia. Como se han desviado recursos limitados para abordar 
la pandemia de COVID-19, se ha prestado poca o ninguna atención a otros problemas de 
salud. Es necesario designar los servicios de violencia doméstica y salud sexual y reproductiva 
(incluidos los refugios de emergencia) como esenciales y financiar a las organizaciones de 
derechos humanos que están respondiendo en primera línea.

En Colombia, la violencia de género es reconocida como una problemática de salud pública 
y de derechos humanos. las cifras nacionales sobre violencias de género muestran como 
la violencia de manera desproporcionada a mujeres, adolescentes y niñas.  y que tiene una 
mayor incidencia en las poblaciones afectadas por el conflicto armado, y en comunidades 
de refugiados y migrantes. Durante los confinamientos generados por pandemia se generó 
un aumento significativo de los casos de violencia de género al interior de los hogares y en 
contextos sociales. Aumentaron las llamadas a las líneas de atención, pero disminuyeron 
las denuncias al sistema de justicia y se incrementaron las barreras de acceso a los servicios 
de atención y protección.

Así mismo, otras formas de violencia de género que aumentaron son la explotación sexual y 
la trata de personas en las que se utilizan los medios virtuales para ejercer la violencia contra 
niñas, adolescentes y mujeres. También hay informes de mayor ocurrencia de matrimonios 
forzados y precoces, especialmente en las comunidades de migrantes y refugiados. 

6 https://www.saferworld.org.uk/resources/news-and-analysis/post/884-gender-and-covid-19-responding-
to-violence-against-women-and-children-in-somalia

7 https://uk.reuters.com/article/us-somalia-women-rights/outrage-as-somali-parliament-drafts-law-
permitting-child-forced-marriages-idUSKCN257200

https://www.saferworld.org.uk/resources/news-and-analysis/post/884-gender-and-covid-19-responding-to-violence-against-women-and-children-in-somalia
https://www.saferworld.org.uk/resources/news-and-analysis/post/884-gender-and-covid-19-responding-to-violence-against-women-and-children-in-somalia
https://uk.reuters.com/article/us-somalia-women-rights/outrage-as-somali-parliament-drafts-law-permitting-child-forced-marriages-idUSKCN257200
https://uk.reuters.com/article/us-somalia-women-rights/outrage-as-somali-parliament-drafts-law-permitting-child-forced-marriages-idUSKCN257200
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En Irak, las principales formas de violencia que han aumentado durante la COVID-19 incluyen 
el acoso sexual de mujeres, particularmente en áreas rurales y en línea, así como altas 
tasas de violación de mujeres y niñas por parte de parientes, y un marcado aumento de los 
matrimonios forzados de menores debido a la suspensión de las clases escolares. Muchos 
participantes en diferentes provincias sugieren que las tasas de suicidio están aumentando 
entre las mujeres y las mujeres jóvenes debido al estrés o la violencia doméstica. Esto 
es resultado del fracaso oficial y gubernamental del Gobierno Federal de Irak (FGI) y el 
Gobierno Regional de Kurdistán (KRG) para fortalecer la infraestructura formal sensible al 
género y los sistemas de respuesta que observan los procedimientos operativos estándar 
de denuncia segura y confidencial de violencia por parte de supervivientes. En la mayoría de 
las provincias, los participantes de la investigación indicaron que la denuncia de la violencia 
doméstica todavía se realiza a través de las OSC. Durante la pandemia, las denuncias se 
están realizando a través de voluntarios durante misiones de distribución de ayuda o sesiones 
de concienciación sobre la COVID-19, particularmente, en áreas remotas o marginadas. Así, 
las mujeres supervivientes corren el riesgo de sufrir múltiples formas de exclusión, unas 
opciones limitadas e inadecuadas para denunciar y, en consecuencia, un acceso limitado a 
la justicia. Esto es resultado de las complejidades del sistema judicial y su falta de estructura 
y servicios para promover la denuncia segura y confidencial de las mujeres.

En Nigeria, la mayoría de los participantes informaron de que la respuesta a la COVID-19 
ha aumentado la violencia contra mujeres y niñas. Esto se da tanto en un contexto de 
mayor inseguridad como resultado de la pandemia, así como consecuencia de las medidas 
de respuesta a la pandemia, como los confinamientos y el distanciamiento social. Una 
mayor prevalencia de la violencia contra mujeres y niñas crea una mayor demanda de 
servicios que ya cuentan con fondos insuficientes y que deben adaptarse a los protocolos 
de prevención de la COVID-19. Ha sido particularmente difícil, por ejemplo, organizar 
viviendas alternativas para supervivientes de violencia doméstica o íntima. En otros casos, 
los participantes señalaron que ha habido una suspensión total de los servicios que hacen 
frente a la violencia contra mujeres y niñas. Varios participantes expresaron preocupación por 
el hecho de que los derechos y la salud de las mujeres y las niñas se veían comprometidos 
como resultado de la reducción de los esfuerzos de prevención y protección de la violencia 
de género. Los participantes también señalaron que la pobreza y la vida rural exacerban el 
riesgo de violencia contra mujeres y niñas y la dificultad para acceder a servicios integrales, 
incluidos los servicios y derechos de salud sexual y reproductiva. Algunos participantes 
señalaron que las restricciones en los viajes como parte de las medidas ante la COVID-19 
han reducido la cantidad de personal que puede o desea trabajar en instalaciones de atención 
médica especializado en atender a las víctimas de la violencia de género y en la prestación 
de servicios y derechos de salud sexual y reproductiva. Esto significa que las supervivientes 
de la violencia contra mujeres y niñas tienen un acceso reducido a la atención de expertos 
cuando acceden a los servicios, así como un acceso reducido al servicio.
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En Palestina, a pesar del aumento de casos notificados de violencia de género durante 
la COVID-19, se reconoce que muchas mujeres y niñas no han denunciado oficialmente 
la violencia, ya sea para proteger su privacidad o debido a dificultades para acceder a 
los servicios durante el confinamiento. El número de servicios de asistencia por teléfono 
aumentó durante la emergencia de la COVID-19 para satisfacer la creciente necesidad, 
pero esto vino acompañado de problemas tecnológicos que dejaron a algunas personas 
sin acceso a los servicios, especialmente en Gaza, donde los cortes de electricidad son 
un problema diario. La mayoría de las llamadas solicitaban información y apoyo en salud 
mental y psicosocial, seguidas de salud física y servicios contra el abuso y la violencia 
sexual y de género. 

En Ucrania, los participantes informaron de un aumento drástico de la violencia de género 
impulsado por la inseguridad económica y alimentaria, la masculinidad, el alcoholismo y el 
confinamiento. La asistencia telefónica y los refugios no han podido satisfacer el aumento 
de la demanda, que llegó al mil por ciento. La necesidad de pruebas de COVID-19 antes de 
la admisión a los refugios deja a las mujeres y las niñas en riesgo, especialmente porque se 
tenía que esperar de 10 a 15 días para obtener los resultados. Todavía existe una cultura 
de no injerencia en los asuntos de otras “familias”, lo que significa que las víctimas y las 
supervivientes a menudo quedan aún más marginados. Sin embargo, la COVID-19 ha 
provocado un nuevo interés mediático en el tema y se está discutiendo en casi todos los 
niveles. Incluso después de que el virus mismo haya sido controlado, estas condiciones 
permanecerán, a menudo exacerbadas o reforzadas. Los participantes que trabajan en la 
línea de contacto en el este de Ucrania destacaron los efectos extremadamente negativos 
a largo plazo de la violencia de género en las comunidades afectadas por el conflicto. Los 
factores de estrés a largo plazo que podrían contribuir a niveles elevados y sostenidos 
de violencia contra mujeres y niñas incluyen: aumento del desempleo y la vulnerabilidad 
económica; resurgimiento de estrictas normas sociales y expectativas de género; aumento 
de las condiciones de salud mental y agotamiento de los recursos sociales y las redes 
de apoyo; y presiones para lograr roles masculinos (trabajos, proveer para la familia), 
particularmente en áreas afectadas por conflictos.
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3.5. Recomendación 5:

Transformar los modelos económicos, los medios de subsistencia y la protección 
social, y abordar el trabajo doméstico no remunerado: A largo plazo, los modelos 
económicos deben cambiar para garantizar que estén centrados en las personas y 
el medio ambiente. A corto y medio plazo, los gobiernos y la comunidad internacional 
deben financiar alternativas de sustento y protección social universal que lleguen 
específicamente a las mujeres de la economía sumergida y a aquellas que trabajan en 
los sectores más afectados y que perdieron sus empleos e ingresos y se encuentran 
sin protección social o ahorros a los que recurrir. Esto debe incluir programas de 
seguridad alimentaria y de dinero en efectivo, además del apoyo y establecimiento de 
Asociaciones de Ahorro y Préstamo de Aldeas y el acceso a redes, grupos y formación. 
También debe garantizar la protección jurídica de las mujeres y las niñas, en particular 
las de los sectores sumergidos y con una situación migratoria insegura, así como el 
suministro de equipo de protección cuando sea necesario. También debería detener 
la necesidad de reembolsar los préstamos a las instituciones, incluidos los bancos. La 
planificación de la respuesta a una pandemia a nivel nacional y local debe reconocer 
y corregir la carga desproporcionada de cuidados no remunerados que asumen las 
mujeres y las niñas.

Contexto

La COVID-19, como todas las crisis, ha tenido y sigue teniendo un impacto devastador 
en la economía, los medios de vida, los sistemas de protección social (donde existen) 
y el trabajo doméstico no remunerado. Las mujeres y, en algunos contextos, las niñas, 
incluidas las mujeres y las niñas refugiadas y desplazadas internas, constituyen la mayoría 
de las personas con empleos informales. Sus ingresos se vieron afectados primero por la 
pandemia, y no recibieron protección ni apoyo legal, lo que resultó en un ingreso familiar 
drásticamente reducido de forma inmediata. En muchos casos, los sistemas de apoyo 
social o las redes de seguridad no existen y, cuando existen, los fondos a menudo se 
destinan a las medidas para hacer frente a la COVID-19, en lugar de a transferencias 
inmediatas y programas de seguridad alimentaria. En algunos contextos, esto se vio 
agravado por el mal uso o la falta de distribución de los ingresos fiscales. En los lugares 
donde las Asociaciones Rurales de Ahorro y Préstamo son comunes, estos importantes 
espacios de networking se suspendieron, lo que significa que también se eliminaron 
las redes de apoyo a mujeres y niñas. En algunos casos, en los que la infraestructura 
lo permitió, las mujeres trasladaron sus negocios a Internet y aumentaron sus clientes 
durante la pandemia. Además, debido a la destrucción de los medios de vida, el trabajo en 
el hogar no remunerado de las mujeres aumentó significativamente durante la pandemia, 
lo que provocó un aumento de la carga, que se vio duplicada (si no más) en muchos casos. 
Es esencial que la respuesta a la crisis aborde el trabajo no remunerado de las mujeres, 
así como el impacto en los medios de vida, tanto por la independencia económica de las 
mujeres como porque esto se entrelaza con otras áreas de igualdad de género, incluida la 
violencia de género, las normas sociales, el acceso a servicios esenciales y los cambios a 
largo plazo en actitudes y comportamientos.
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Pruebas de los países
 
En Irak, los participantes afirmaron que los grupos más afectados por el impacto económico 
de la COVID-19 son las familias con ingresos bajos, las mujeres en el sector informal, las 
mujeres que trabajan en la agricultura, las mujeres encargadas de ganar el sustento de 
la familia y las mujeres cabezas de familia (en particular, viudas, divorciadas y mujeres 
desplazadas internas, que según Oxfam, mantienen a una de cada diez familias en Irak). 
Los participantes de las zonas rurales señalaron que la respuesta formal ante la COVID-19 
se centra en las ciudades más importantes y descuida las zonas rurales, donde las mujeres 
constituyen el setenta por ciento de los trabajadores en los campos agrícolas. En estas áreas, 
muchas mujeres también tienen empleos informales, como la fabricación de alfombras o la 
pesca, lo que las expone a mayores desafíos y riesgos ante la COVID-19. A corto plazo, el 
gobierno federal de Irak y el gobierno regional de Kurdistán deberían ofrecer transferencias de 
dinero a las mujeres más marginadas o en riesgo como un medio adicional para protegerlas 
de los riesgos de la violencia de género. A medio y largo plazo, el gobierno federal de Irak y 
el gobierno regional de Kurdistán deben invertir en capital humano, fortalecer los sectores 
productivos y brindar a las mujeres que trabajan en todos los sectores protección legal contra 
el despido arbitrario o el empleo sin contrato. También se debe abordar la participación 
económica de la mujer en el sector informal para permitirle acceder a la seguridad social.

En Colombia, las Organizaciones de Derechos de las mujeres, informaron que las mujeres 
fueron quienes más perdieron trabajos y medios de vida debido a las consecuencias 
económicas de la pandemia. En primer lugar, las mujeres que tenían un trabajo en la industria 
de servicios, como restaurantes, hoteles y turismo, a menudo perdieron su empleo. En 
segundo lugar, quienes se dedicaban a actividades económicas informales se vieron más 
afectadas por la cuarentena, ya que algunas de estas actividades dejaron de existir. Ahora 
esperan la recuperación económica o deben encontrar otro trabajo o negocio informal. 
Cabe señalar que las mujeres de estos sectores tenían salarios precarios incluso antes de 
la pandemia, lo que significa que el impacto es aún mayor. Si los ingresos anteriores no 
satisfacían sus necesidades básicas, durante las etapas de cuarentena y post cuarentena, su 
capacidad de subsistencia actual es aún menor. La búsqueda de empleo y las ocupaciones 
informales han aumentado, y en algunos trabajos formales, las condiciones laborales son 
más inestables o desafiantes que antes de la pandemia. En tercer lugar, las mujeres que 
trabajaban en actividades esenciales como salud y trabajo doméstico tenían que salir de 
sus hogares, lo que aumentaba el riesgo de contagio.

En Myanmar, la COVID-19 ha agregado una capa adicional a la demanda de trabajo 
doméstico no remunerado de mujeres y niñas. Las restricciones impuestas para frenar la 
propagación de la pandemia (como el cierre de escuelas y las medidas de confinamiento que 
han requerido horas adicionales de cuidados infantiles), junto con la representación excesiva 
de las mujeres en el empleo informal, han provocado que muchas mujeres pierdan su acceso a 
ingresos y empleo.8 Concretamente, desde el comienzo de la pandemia, Myanmar ha sufrido 
el cierre de muchas fábricas de ropa, con restricciones a la libertad de reunión y medidas de 

8 ActionAid (2020) ‘Reporting on Myanmar’s Covid-19 First Wave and Its Impact on Civil and Political 
Space’ [Recurso en línea], disponible en: https://myanmar.actionaid.org/publications/2020/reporting-
myanmars-covid-19-first-wave-and-its-impact-civic-and-political-space

https://myanmar.actionaid.org/publications/2020/reporting-myanmars-covid-19-first-wave-and-its-impact-civic-and-political-space
https://myanmar.actionaid.org/publications/2020/reporting-myanmars-covid-19-first-wave-and-its-impact-civic-and-political-space
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confinamiento. Esto ha tenido un impacto desproporcionado en las mujeres y las niñas, ya 
que la fuerza laboral dentro de la industria de la confección es abrumadoramente femenina 
(aproximadamente el noventa por ciento).9 Algunos participantes señalaron que algunas 
mujeres estaban utilizando la tecnología como una forma innovadora para diversificar sus 
opciones de subsistencia durante los periodos de confinamiento, incluidas las compras en 
línea, la venta de productos en línea y la ampliación de su clientela, así como la conexión 
con otras mujeres para compartir información comercial. Esta vía no está abierta a las 
mujeres en los campos de desplazados internos, donde el uso de Internet está prohibido. 
A pesar de sus limitaciones, el Plan de Ayuda Económica por COVID-19 del gobierno ha 
sido reconocido, incluso por los críticos, como un esfuerzo integral de bienestar y el primer 
programa de protección social a nivel nacional de Myanmar con transferencias de alimentos 
y dinero. El Plan de Ayuda Económica por COVID-19 incluyó medidas macroeconómicas; 
préstamos a pequeñas y medianas empresas (pymes); y un plan de bienestar comunitario 
con un fuerte componente de protección social.

En Nigeria, la mayoría de los participantes destacaron que el desarrollo económico y los 
medios de vida de las mujeres se han reducido drásticamente como resultado de los efectos 
económicos de la COVID-19. En toda Nigeria, la pérdida de puestos de trabajo o la reducción 
de las oportunidades de ingresos han provocado un aumento de la pobreza. Las mujeres 
se ven particularmente afectadas por la pérdida de empleos informales como, por ejemplo, 
la venta de alimentos o la limpieza del hogar. En los casos de hogares que se han visto 
afectados por la pérdida de puestos de trabajo, recortes salariales u otras oportunidades de 
generación de ingresos reducidas, la expectativa ha recaído en las mujeres, que son vistas 
como las responsables del hogar y de garantizar que las familias tengan lo suficiente para 
vivir. Los participantes señalaron que las mujeres han tenido problemas para gestionar el 
empleo y las labores domésticas no remuneradas durante la pandemia, ya sea debido a 
las restricciones financieras o temporales, pues han tenido que aceptar más trabajos para 
asegurarse algunos ingresos. Los participantes también informaron sobre el impacto de 
la COVID-19 en los medios de subsistencia de las mujeres propietarias de negocios. Los 
confinamientos han afectado las operaciones de los mercados, los cuales son un espacio 
esencial para las actividades de generación de ingresos y el empleo de las mujeres. En 
algunos casos, los participantes señalaron que las mujeres comerciantes habían sido 
arrestadas y detenidas por no poder pagar los préstamos cobrados de los bancos de 
microfinanciación a pequeña escala. Las necesidades a corto plazo son urgentes y superan 
la planificación a más largo plazo para la inversión y el crecimiento económicos. Esta será 
una consecuencia a largo plazo de la COVID-19 y requiere de una atención particular en 
los planes de recuperación económica.

En Palestina, la situación económica de mujeres y niñas empeoró con el estado de 
emergencia declarado a causa de la COVID-19 y la imposición de restricciones de 
movimiento. Según el Ministerio de Desarrollo Social de Palestina, al menos 53 000 familias 
palestinas han caído en la pobreza en 2020. Muchas mujeres empleadas de manera 
informal fueron despedidas de sus trabajos y perdieron sus principales fuentes de ingresos, 

9 EMReF (2017) ‘The Young Women from Rural Villages Powering an Urban Industry: A Baseline Survey 
of Yangon’s Garment Sector Workforce’, disponible en: https://www.emref.org/sites/emref.org/files/
publication-docs/ygfdigital_version_eng-ca_report.pdf

https://www.ochaopt.org/content/covid-19-emergency-situation-report-4
https://www.emref.org/sites/emref.org/files/publication-docs/ygfdigital_version_eng-ca_report.pdf
https://www.emref.org/sites/emref.org/files/publication-docs/ygfdigital_version_eng-ca_report.pdf
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según informaron las organizaciones entrevistadas. Una encuesta realizada en abril por 
el Arab World for Research and Development (AWRAD) indicó que el veintiséis por ciento 
de las mujeres encuestadas en Palestina había perdido total o parcialmente su trabajo 
en comparación con el veintinueve por ciento de los hombres encuestados. El impacto 
fue especialmente grave en los hogares encabezados por mujeres, que representan el 
once por ciento de los hogares palestinos. Las dificultades económicas directas vinieron 
acompañadas de un aumento del trabajo no remunerado en casa, en particular, para los 
ancianos y los niños. Según la encuesta de AWRAD, el sesenta y ocho por ciento de las 
mujeres encuestadas informó de un aumento en las “tareas domésticas”, y el cincuenta 
y dos por ciento de las mujeres informó de un aumento de los cuidados infantiles. Las 
organizaciones entrevistadas consideran que la respuesta de la Autoridad Palestina no 
fue sensible al género e intensificó los roles tradicionales en los que las mujeres son las 
principales trabajadoras en el hogar. Los niveles de inseguridad alimentaria en Palestina 
también aumentaron, especialmente durante los periodos de confinamiento.

En Somalia, muchos hogares perdieron sus principales fuentes de ingresos, incluidas las 
remesas del extranjero que desempeñan un papel fundamental en la economía somalí y 
han proporcionado un sustento a las personas afectadas por desastres y crisis. Muchos 
hogares en zonas urbanas, semiurbanas y algunas ciudades rurales dependen de dichas 
remesas para satisfacer las necesidades básicas del hogar.10 Muchas organizaciones 
sugirieron que los fondos destinados a los programas de mujeres y niñas, así como a la 
igualdad de género, deberían asegurarse al menos parcialmente, y también que deberían 
diseñarse redes de seguridad sensibles al género que satisfagan las necesidades de mujeres 
y niñas. La pandemia de COVID-19 ha afectado a muchos negocios que proporcionaban 
una única fuente de ingresos a la población de Somalia. Las medidas puestas en marcha, 
como la suspensión tanto de vuelos nacionales como internacionales, toques de queda, 
confinamientos parciales y cese de la libertad de circulación, han contribuido enormemente 
a la quiebra de las pequeñas empresas, como las relacionadas con la venta de billetes de 
avión o khat, así como otras que están dominadas por mujeres. Las mujeres, que suelen 
tener trabajos más precarios e informales, se han visto particularmente afectadas y han 
tenido que aceptar trabajos y situaciones de explotación, o se han visto obligadas a hacerlo. 
Una organización mencionó un aumento de los matrimonios forzados y la prostitución en 
los campamentos de desplazados internos como medio de supervivencia. Las mujeres 
económicamente desfavorecidas de las comunidades de acogida y las desplazadas 
internas fueron las más afectadas, ya que eran el sostén de la familia y no podían conseguir 
trabajos ocasionales como limpiar, lavar y hacer otras tareas domésticas. Las mujeres y 
niñas desplazadas internamente sufrieron abusos y explotación por parte de las familias 
para las que trabajaban lavando ropa o como trabajadoras domésticas, ya que debido a la 
COVID-19 las desplazadas internas terminaron sin cobrar meses de su salario.

Los participantes destacaron que las actuales restricciones de movimiento en Uganda 
agravaron la fragilidad de los medios de subsistencia de las mujeres. Esto afecta 
especialmente a las mujeres que son ancianas, tienen alguna discapacidad, forman parte de 
una familia numerosa, pertenecen a una minoría étnica, viven con VIH/SIDA, son refugiadas 

10 Impacto socioeconómico de la COVID-19 en el estado de Galmudug en Somalia, junio de 2020 
MoPIED Galmudug

https://www2.unwomen.org/-/media/field office palestine/attachments/publications/2020/4/covid 19 - un women rapid gender analysis.pdf?la=en&vs=4626
http://pcbs.gov.ps/post.aspx?lang=en&ItemID=3774#:~:text=Based%20on%20PCBS%20estimates%2C%20there,males%20and%201.50%20million%20females.
https://www2.unwomen.org/-/media/field office palestine/attachments/publications/2020/4/covid 19 - un women rapid gender analysis.pdf?la=en&vs=4626


27

o desplazadas internas, viven en una zona rural, dependen de la agricultura de subsistencia o 
trabajan en el sector informal. Más allá de los programas de ayuda, las fuentes de ingresos de 
las mujeres se han visto interrumpidas por la crisis, ya que estas ya no pueden acceder a los 
mercados donde venden sus productos ni participar en el pequeño comercio. El confinamiento 
de los consumidores potenciales en el hogar y el cierre de las fronteras y los mercados 
han eliminado las oportunidades comerciales más esenciales, en las que muchos confían, 
en el día a día, para cubrir sus necesidades familiares básicas. También se han cerrado 
negocios que suelen emplear a mujeres, como salones de belleza, restaurantes, industria 
hortícola y tiendas de ropa, y las que han seguido funcionando emplean principalmente a 
hombres. Las mujeres también están sobrerrepresentadas en el turismo y la hostelería, un 
sector caracterizado por salarios bajos y una seguridad laboral limitada y que se ha visto 
significativamente afectado por la COVID-19. Es probable que los efectos que ya están 
sintiendo la mayoría de los hogares se intensifiquen y sean duraderos entre los colectivos 
más pobres, especialmente, los de las zonas urbanas, que están más marginados. Estos 
factores tendrán consecuencias a largo plazo para el empoderamiento económico y social 
de la mujer y aumentarán la exclusión de la mujer. Es importante garantizar que los paquetes 
de recuperación económica se diseñen de manera adecuada para aquellos cuyos ingresos 
y medios de vida se han visto más afectados y que lleguen a ellos, a fin de ayudarlos a 
restablecer sus fuentes de ingresos y mantener sus medios de vida.

En Ucrania, los trabajadores migrantes quedaron atrapados debido al cierre de fronteras y 
no pudieron trabajar y enviar dinero o regresar a casa, o no pudieron encontrar oportunidades 
de empleo. Las mujeres con negocios que pudieron pasarse a una plataforma en línea 
lo hicieron. La provisión de protección social y redes de seguridad fue limitada. Algunos 
municipios respondieron eficazmente al estrés inducido por la pandemia, pero la gran 
mayoría no. A nivel nacional, la pérdida de medios de subsistencia, combinada con la falta 
de protección social, provocó un aumento de la inseguridad alimentaria y económica de las 
comunidades marginadas. Las mujeres son vistas como las principales cuidadoras de la 
familia y se espera que lo sean, lo que aumenta su carga de trabajo doméstico y las pone 
en mayor riesgo de infección. Las mujeres que crían hijos con discapacidades han sido casi 
invisibles y los centros de rehabilitación o centros especiales han cerrado, lo que significa 
que las familias no pueden prestar el nivel de atención necesario a sus hijos. Además, 
debido a los cierres, las mujeres y los hombres de edad avanzada también han tenido 
dificultades para acceder a las pensiones.
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3.6. Recomendación 6:

Incrementar el acceso equitativo y sensible al género a la información, la tecnología 
y la seguridad en línea: Los gobiernos y la comunidad internacional deben garantizar que 
las mujeres y niñas marginadas, en entornos remotos y afectados por conflictos, puedan 
acceder a la educación, al trabajo, a la información y a los espacios en línea. Esto podría 
incluir proporcionar acceso a Internet gratuito o subvencionado y dispositivos inteligentes 
para evitar una mayor exclusión. Las plataformas en línea deben garantizar que las 
mujeres y niñas que acceden a espacios en línea no se vean sometidas a difamación, 
ataques y amenazas en línea, y deben poner en cuestión la información errónea 
difundida en línea. Los planes de respuesta a emergencias también deben considerar la 
conectividad, más allá de Internet, en áreas que no tienen electricidad o se ven afectadas 
por cortes de suministro. Además de los espacios en línea, se deben lanzar campañas 
de concienciación sobre la importancia de conocer sus derechos y sobre la prestación de 
servicios. Estas campañas de sensibilización deben estar dirigidas a mujeres y niñas, así 
como a personas que toman decisiones sobre las vidas de dichas mujeres y niñas. Debe 
garantizarse que las campañas ponen en cuestión sistemáticamente la desinformación.

 
Contexto 

Cuando el mundo se trasladó al espacio en línea, las mujeres y las niñas a menudo se 
quedaron atrás. La falta de acceso a Internet, los cortes de electricidad y los dispositivos 
inteligentes, la priorización del acceso de los miembros masculinos de la familia y la falta 
de conocimientos informáticos excluyeron y marginaron a muchas mujeres y niñas. Las 
mujeres y niñas marginadas se vieron particularmente afectadas por la falta de acceso a 
Internet y a la educación, trabajo, información y espacios en línea. Esto no solo afectó el 
acceso a la educación, la formación, los espacios para establecer contactos y el trabajo en 
línea, sino que también impidió que las mujeres y las niñas tuvieran acceso a información 
esencial sobre la pandemia, la prestación de servicios y los derechos. Algunas plataformas 
en línea también se convirtieron en una fuente de información errónea y un vehículo para el 
abuso, los ataques y las amenazas en línea. La respuesta a emergencias debe garantizar 
que las mujeres y las niñas tengan acceso a tecnología segura para garantizar que no 
sufran una mayor exclusión.

Pruebas de los países

Los participantes en Afganistán destacaron que la información sobre la COVID-19 y las 
medidas de prevención asociadas se han difundido en gran medida a través de la radio, 
la televisión, las redes sociales y los teléfonos móviles, pero que las comunidades más 
marginadas y rurales de Afganistán pueden tener dificultades para acceder a estos canales 
de comunicación debido al costo, ubicación y alfabetización. Las mujeres y las niñas suelen 
encontrarse barreras para acceder a la información debido a las normas patriarcales. Por 
lo tanto, esto puede significar un mayor riesgo de contraer y transmitir la COVID-19. Un 
entrevistado señaló que: “puede que un veinte por ciento de las mujeres tengan acceso a la 
tecnología”.
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En Ucrania, en los centros urbanos, las mujeres y los hombres tienen aproximadamente 
el mismo acceso a la tecnología e Internet. Sin embargo, esto depende de su situación 
económica. Muchas familias carecen de la capacidad para pagar más de un dispositivo y, 
como resultado, las mujeres renuncian al acceso para permitir que los niños estudien o que 
los hombres trabajen. Si bien muchos servicios electrónicos intentaron trasladarse al espacio 
en línea, los participantes declararon que muchas mujeres mayores tenían dificultades para 
acceder a estos servicios debido al acceso limitado a Internet o a los dispositivos disponibles. 
Las cartas enviadas a las oficinas del gobierno local no recibieron respuesta. El cierre de las 
bibliotecas locales impidió totalmente el acceso de muchas mujeres mayores a Internet.

Los dos gobiernos de Irak decidieron que la educación pasara a ser a distancia y basada en 
Internet, sin haber llevado a cabo un estudio analítico sobre: el estado de la infraestructura; 
redes; cobertura de todas las regiones; seguridad en áreas de conflicto que continúan 
sufriendo interferencias electromagnéticas; el impacto sobre el género de la COVID-19 en 
niñas y mujeres; y las diferencias entre niñas y niños en su capacidad para acceder a la 
tecnología. En Irak, los participantes indicaron que las mujeres y las niñas de las zonas 
rurales estaban más marginadas y tenían menos acceso a la tecnología, y debido a las 
difíciles condiciones económicas, la pobreza y la exclusión, muchas familias no podían 
proporcionar dispositivos electrónicos para que las niñas completaran su educación, lo que 
las llevó a abandonar los estudios. En muchas áreas, las normas existentes basadas en el 
género y las normas patriarcales imperantes limitaron el acceso de las niñas a la educación 
en línea porque se les impidió comunicarse por teléfono con los profesores varones.

En Colombia, el nivel de acceso y conectividad a la tecnología varía mucho entre las zonas 
urbanas y rurales. Estas diferencias provocan aislamiento, especialmente, en algunos 
territorios donde se encuentran las minorías étnicas. En estas áreas, esto se tradujo en 
una falta de información para mujeres y niñas relacionada con cómo prevenir la infección 
por COVID-19 y cómo buscar ayuda.

Para aquellas mujeres y niñas que cuentan con el acceso a la tecnología, ésta facilitó el 
acceso a los servicios de salud en línea y a información precisa sobre cómo cuidar de 
sí mismas y de sus familias, e incluso a procesos educativos. Sin embargo, se informó 
que mujeres, adolescentes y niñas estuvieron expuestas a través de medios virtuales 
a abusadores sexuales, explotadores sexuales y tratantes de personas, pertenecientes 
organizaciones criminales que aprovecharon las vulnerabilidades de algunas poblaciones 
para captar a sus víctimas.

En el Líbano, el acceso de las mujeres y las niñas a Internet y tecnología de alta calidad 
está limitado por el coste y las normas sociales, que hacen que el acceso a la tecnología 
no sea una prioridad en el ámbito doméstico. Las normas sociales también han exacerbado 
el acoso cibernético y la violencia en línea, que ha afectado de manera desproporcionada 
a mujeres y niñas, siendo estas amenazadas y difamadas. La mayoría de los participantes 
desconocía otras epidemias debido a la falta de información y al estigma asociado a algunos 
virus, enfermedades y afecciones sanitarias como el VIH. También se observó una falta de 
información y una difusión de desinformación con respecto a la COVID-19. Por ejemplo, 
los entrevistados informaron que a menudo se veía a las mujeres refugiadas sirias como 
portadoras de COVID-19, lo que se suma a la discriminación y el riesgo al que se enfrentan. 
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Esta información tan inexacta, que es profundamente dañina para las comunidades y 
las personas a las que se refiere y que busca limitar la propagación del virus, se difunde 
ampliamente en las redes sociales.

En Myanmar, las mujeres y las niñas tienen un acceso limitado a la tecnología como fuente de 
información, prevención y protección contra la violencia. Es necesario invertir en opciones de 
subsistencia alternativas que protejan a las mujeres, los hogares encabezados por mujeres 
y las empresas dirigidas por mujeres, incluidas las subvenciones en efectivo y un mayor 
acceso a la formación y la tecnología para que las mujeres puedan trabajar desde casa y 
diversificar sus ingresos. Estas medidas ayudarían a las mujeres a adquirir conocimientos 
digitales y aumentar el acceso a la información del mercado en línea.

En Uganda, los participantes también destacaron que la información sobre la COVID-19 
se había difundido a las comunidades/personas a través de la radio, la televisión, Internet 
(especialmente, las redes sociales), teléfonos móviles e interacciones en persona. Sin 
embargo, no todo el mundo tiene acceso a estos canales de información y comunicación 
debido al coste, la ubicación, la alfabetización o, simplemente, por la falta de conocimiento 
de que la información está disponible y es importante. Los grupos marginados o remotos, 
como las mujeres y las niñas que viven en zonas rurales y en asentamientos, son un 
ejemplo de grupos que pueden no tener acceso a información que de otro modo estaría 
ampliamente disponible.

3.7.  Recomendación 7:

Dar prioridad a la paz y reducir el militarismo y la inseguridad: Los gobiernos y 
la comunidad internacional deben garantizar que las respuestas ante la COVID-19 y 
las futuras crisis y pandemias se centren en las personas y en las necesidades de la 
comunidad, y no en las autoridades. Deben garantizar medidas de respuesta a las crisis, 
especialmente si los servicios de seguridad están involucrados en la implementación, 
son sensibles al género y no tienen un impacto negativo en las mujeres y niñas. Esto 
requerirá un análisis continuo de los conflictos de género para mitigar las respuestas 
militarizadas ante las crisis. Los estados deben detener el suministro de armas y equipo 
militar durante las crisis. La comunidad internacional y los gobiernos deben abogar por la 
paz, el alto el fuego y la eliminación de cierres o bloqueos preexistentes para garantizar 
que la crisis no se vea agravada por el aumento de los conflictos y la inseguridad.

 
Contexto 

En muchos contextos, la respuesta frente a la COVID-19 no solo estuvo dominada por los 
hombres, sino también militarizada, con un mayor “poder” de los servicios de seguridad, los 
cuales establecieron barricadas, vigilaron los toques de queda, aumentaron las detenciones 
y registros y, en algunos casos, aumentaron la perpetración de la violencia de género. Esto 



31

ha intensificado la inseguridad que experimentan muchas mujeres y niñas y se suma a la 
exacerbación de las tensiones, la violencia, la delincuencia, los grupos paramilitares y, en 
algunos casos, a un aumento de los feminicidios. La respuesta militarizada y el consiguiente 
aumento de la inseguridad se entrelazan con la exclusión a largo plazo de mujeres y niñas 
de la participación socio-económica y política; la violencia de género; el patriarcado, y las 
normas sociales que marginan a mujeres y niñas. Todo ello resulta en una mayor exclusión 
y negación de sus derechos. La respuesta a una pandemia no debe utilizarse para crear y 
reforzar las “soluciones” militares, sino para fomentar la paz. Podría utilizarse para iniciar un 
alto al fuego, poner fin a los cierres o confinamientos existentes y, potencialmente, comenzar 
a establecer o construir procesos de paz que reconozcan la necesidad de paz e igualdad.

Pruebas de los países
 
En Irak, los participantes indicaron que el gobierno federal de Irak y las Fuerzas de 
Movilización Popular han impuesto políticas de seguridad, incluida la adhesión a los toques 
de queda, por la fuerza. La bursatilización del virus debe reconocerse en relación con la 
proliferación de armas en Irak, el flujo de armas a las milicias y el uso cada vez mayor de 
armas de fuego para cometer feminicidios y crímenes contra mujeres en el ámbito doméstico. 
Como observó un participante en relación con la creciente disponibilidad de armas: “Se han 
abierto más tiendas de armas en Kirkuk que afirman vender armas de caza”. Las armas 
también han proliferado en las tribus y se han utilizado repetidamente contra grupos y 
minorías marginados. El uso de la militarización para responder ante la COVID-19 ha tenido 
importantes consecuencias adversas para la salud física y mental de mujeres y niñas, ya 
que ha provocado miedo y pánico y les ha impedido acceder a hospitales o centros de salud. 
Además, debido a declaraciones oficiales contradictorias y a cambios de última hora en los 
procesos de aprobación, las autoridades militares han obstaculizado el trabajo de las redes 
de la sociedad civil y las personas que necesitaban desplegar equipos en las comunidades 
para realizar labores de emergencia y socorro (distribución de ayuda y sensibilización).
 
En Nigeria, los participantes destacaron el aumento del nivel de preocupación como resultado 
de la pandemia, lo que resultó en mayores niveles de conflictos violentos e inseguridad a 
nivel comunitario. Esta inseguridad está basada en el género. Las mujeres y las niñas se 
enfrentan a un mayor riesgo de violencia selectiva, así como a una movilidad reducida 
en contextos donde el temor por la seguridad se mezcla con las restricciones existentes 
debidas a los confinamientos. La perpetración y la respuesta a la violencia y la inseguridad 
están dominadas por los hombres. Un participante dio un ejemplo del aumento de ataques 
y robos a mano armada por parte de niños “Awawa”11, que a su vez ha aumentado la 
actividad de los grupos paramilitares comunitarios dominados por hombres. Las mujeres 
y las niñas continúan viéndose afectadas de manera desproporcionada por los problemas 
de seguridad durante la pandemia de COVID-19 y, sin embargo, quedan excluidas de las 
decisiones relativas a la respuesta y su implementación. Algunos participantes señalaron 
el enfoque masculinizado de la respuesta a la COVID-19 por parte del gobierno de Nigeria, 
que ha priorizado el uso del sector de seguridad para hacer cumplir el confinamiento, el 
uso de máscaras y otros protocolos de prevención ante la COVID-19. Los participantes 

11 Una banda en Lagos (Nigeria), conocida por su uso de la violencia armada, incluida la violencia contra 
mujeres y niñas.MoPIED Galmudug
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vincularon la mayor presencia de personal de seguridad con una mayor inseguridad para 
las mujeres y las niñas, y mencionaron ejemplos de brutalidad policial y acoso a mujeres y 
niñas, incluso en sus propios vecindarios.

Después de 53 años de ocupación del territorio palestino, la anexión de Jerusalén Este 
y 14 años de bloqueo en la Franja de Gaza, existe una capacidad limitada para abordar la 
pandemia de COVID-19. Los efectos socioeconómicos del brote han sido agudos. El brote 
del virus ha agravado las desigualdades existentes, la violencia de género y la discriminación 
en los territorios palestinos ocupados. Y por si la dificultad de la situación no fuera suficiente, 
el movimiento de trabajadores humanitarios se ha restringido todavía más desde el brote, 
tanto entre las provincias como, en particular, entre Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza. 
En medio de la respuesta a la COVID-19 y los intentos por mantener a la gente en casa y 
distanciada socialmente, algunos palestinos se vieron obligados a lidiar con la demolición 
de sus hogares. A pesar de la declaración de la primera semana de abril por parte de la 
Administración Civil Israelí que confirmó un alto en la demolición de estructuras residenciales 
habitadas en Cisjordania para mitigar la propagación de la COVID-19, las demoliciones 
aumentaron en los meses siguientes. En los primeros diez meses de 2020, Israel demolió 
138 viviendas, la mayoría ubicadas en Jerusalén Este y el Área C, en comparación con las 
130 estructuras habitadas demolidas en 2019.

En Colombia, los problemas de seguridad han estado presentes debido a la historia de 
conflictos armados.  Vale la pena mencionar que se ha enfatizado en la relación existente 
entre la violencia de género y el conflicto armado. En ese sentido, es importante resaltar que 
durante la pandemia estos riesgos han estado presentes y se han aumentado en algunas 
zonas, lo que ha afectado a mujeres, adolescentes y niñas, especialmente, las de poblaciones 
indígenas, refugiadas y migrantes que experimentan de manera desproporcionada la 
violencia sexual, la explotación sexual, la trata de personas, el matrimonio precoz y 
matrimonio infantil precoz forzado.

En Myanmar, se han incrementado las presiones sobre las comunidades ya maltratadas y, 
específicamente, sobre las mujeres y niñas que viven en los campamentos de desplazados 
internos. Los participantes describieron la difícil situación en la que se encontraban estas 
mujeres y niñas, que no sabían si respetar las reglas de confinamiento y correr el riesgo 
de quedar atrapadas en un conflicto, o arriesgarse a contraer la COVID-19 y violar las 
restricciones de confinamiento, pero finalmente conseguir huir del conflicto. La presencia 
adicional de fuerzas de seguridad como medida de protección del gobierno también ha sido 
recibida con cautela y resistencia, y los participantes destacaron las amenazas específicas 
a mujeres y niñas y el riesgo de violencia sexual y acoso perpetrado por estos grupos.

En Uganda, cuando se impuso el confinamiento, el sector de la seguridad implementó 
medidas de represión sin tener en cuenta las necesidades continuas de mujeres y niñas. 
La estricta implementación de las medidas de confinamiento liderada por el sector de 
la seguridad contribuyó a la muerte de siete12 mujeres embarazadas en los primeros 
meses de confinamiento (de marzo a abril de 2020), que murieron antes de poder llegar 

12 https://www.scmp.com/video/coronavirus/3079461/uganda-women-labour-die-amid-covid-19-lockdown 
(acceso 18/10/2020)

https://al-shabaka.org/memos/in-palestine-covid-19-meets-the-occupation/
https://www.worldbank.org/en/country/westbankandgaza/publication/economic-update-april-2020
https://www.ochaopt.org/content/how-covid-19-measures-affect-women-girls-men-and-boys-differently
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/west-bank-israel-to-halt-demolition-in-area-c/1789836
https://www.scmp.com/video/coronavirus/3079461/uganda-women-labour-die-amid-covid-19-lockdown
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al hospital para dar a luz. El confinamiento creó confusión sobre a quién se le permitía 
viajar por carretera. En marzo de 2020, la policía y los residentes de las comunidades 
también golpearon y arrestaron a 23 personas (incluidos los residentes del refugio) durante 
la redada en un refugio para jóvenes lesbianas, gays, bisexuales y transexuales sin hogar 
en Wakiso, a las afueras de Kampala. La policía los acusó de un “acto negligente que 
podría haber propagado la infección de la enfermedad” y de “desobediencia a las órdenes 
legales” por presuntamente desobedecer las directivas del gobierno al residir en el refugio. 
Sin embargo, los abogados de una organización de asistencia jurídica de Uganda creen 
que los jóvenes fueron atacados por su orientación sexual. Para que Uganda gestione 
y contenga la propagación de la COVID-19 sin socavar los derechos y libertades de las 
mujeres ugandesas, la planificación e implementación de las pautas de confinamiento 
debe ofrecer opciones que apoyen las necesidades específicas de género diferenciadas, 
especialmente de los más marginados (mujeres, niños y ancianos) en el país.

3.8. Recomendación 8:

Mejorar	 la	participación	significativa	de	 la	mujer	en	 la	esfera	pública,	privada	y	
política: Los gobiernos y la comunidad internacional deben apoyar la participación 
significativa a corto y largo plazo de mujeres y niñas en todas las esferas públicas, 
privadas y políticas. Deben asegurarse de que haya un equilibrio de género en todos los 
equipos de toma de decisiones a nivel local, nacional e internacional. Esto debería, al 
menos, garantizar que se da prioridad a la participación política de las mujeres y las niñas 
en todas las vías del proceso de paz. Deben distribuirse cuotas a nivel mundial para 
aumentar la participación de mujeres y niñas; sin embargo, esta participación debería ser 
interseccional, haciendo hincapié en la participación activa y significativa de los grupos 
más marginados de mujeres y niñas, no solo de aquellos que más comúnmente pueden 
acceder a espacios de toma de decisiones. Los gobiernos y la comunidad internacional 
deben apoyar las redes de mujeres y niñas y los espacios seguros e involucrar a las 
organizaciones de derechos humanos en el diseño, implementación y supervisión del 
programa de participación.

 
Contexto 

La exclusión de mujeres y niñas de la participación en los espacios de adopción de decisiones 
políticas, económicas y sociales ha socavado durante mucho tiempo la igualdad de género 
y la paz. Las normas sociales, el patriarcado y la falta de voluntad política que socavan la 
participación de mujeres y niñas han dado lugar a su exclusión de las decisiones que afectan 
sus vidas. Durante la pandemia de COVID-19, esto resultó en una toma de decisiones 
dominada por hombres, lo que a su vez significó que los derechos, las necesidades y 
las experiencias de las mujeres y las niñas no se reflejaran ni se tuvieran en cuenta en 
las respuestas a la COVID-19. Por ejemplo, los servicios y derechos de salud sexual y 
reproductiva y de atención a la violencia de género en su mayoría no se consideraron 
esenciales, lo que provocó la falta de acceso a los servicios, aumento de la violencia y 

https://www.aljazeera.com/indepth/features/children-women-casualties-uganda-coronavirus-transport-ban-200421093822669.html
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muerte. Sin embargo, las mujeres y las niñas suelen estar a la vanguardia del cambio. 
Durante la pandemia de COVID-19, la sociedad civil, y particularmente las organizaciones de 
derechos humanos, fueron de las primeras en responder, interviniendo donde los gobiernos 
no podían, o no querían, proporcionar servicios esenciales. Es fundamental que se dé 
prioridad a la participación de mujeres y niñas. Los programas deben trabajar activamente 
con mujeres y niñas, así como examinar las normas sociales patriarcales que impiden la 
participación. Dichos programas deben asegurar la diversidad de mujeres y niñas incluidas 
en el diseño de los programas, en todos los espacios públicos, privados y de toma de 
decisiones, y en los procesos de paz.

Pruebas de los países

En Somalia, a pesar de las contribuciones cruciales de las OSC y las organizaciones 
de derechos humanos, y debido a las normas patriarcales y culturales de género y 
a las restricciones de movimiento relacionadas con las medidas ante la COVID-19, las 
mujeres y las niñas han perdido el acceso a espacios públicos y a los espacios solo 
para mujeres. La pandemia de COVID-19 y las restricciones de movilidad han obligado 
a las OSC y organizaciones de derechos humanos, así como a los servicios sociales, a 
priorizar la preparación y la respuesta a esta crisis específica sobre el trabajo al que se 
comprometieron anteriormente durante un momento clave: las elecciones somalíes de 
2021. Los participantes reclamaron la necesidad de contar con espacios seguros sostenidos 
para mujeres y niñas y de asegurar medidas de distanciamiento social en estos, lo que les 
permitirá acceder a los servicios, hablar de sus prioridades y necesidades y planificar la muy 
necesaria defensa a todos los niveles. Si bien la Ministra de Salud es una mujer, las mujeres, 
activistas, organizaciones de derechos y OSC somalíes han estado subrepresentadas y no 
han sido consultadas en los espacios de toma de decisiones vinculados a la respuesta a 
la COVID-19, en línea con las limitaciones previas sobre la participación significativa y la 
toma de decisiones. Esta disminución en los espacios y oportunidades para las mujeres y 
las organizaciones de mujeres no podría haber ocurrido en un peor momento, ya que las 
organizaciones de mujeres trabajan arduamente para garantizar la participación significativa 
de las mujeres en las próximas elecciones somalíes de 2021 y para que la cuota del 30 
por ciento sea respetada y consagrada en la constitución. Las actividades de defensa 
relacionadas con las elecciones y la representación se han reducido drásticamente debido 
a la pandemia: es mucho más difícil llegar a los funcionarios públicos y muchos donantes 
han detenido o reducido la financiación de este tipo de proyectos, especialmente si no 
están directamente relacionados con la emergencia sanitaria.

En Ucrania, hubo avances considerables para las mujeres candidatas en las elecciones 
locales de octubre de 2020. Se requería que dos de cada cinco candidatos fueran mujeres 
(estableciendo una cuota del cuarenta por ciento). Si bien los partidos tuvieron dificultades 
para contar con mujeres en sus filas, el número de mujeres inscritas como candidatas 
fue un ocho por ciento más alto que en 2015 (cuarenta y tres por ciento); sin embargo, la 
presencia de mujeres en las listas de votantes (cuarenta y tres por ciento) no dio lugar a 
la misma representación entre los candidatos electos. Si bien existen considerables dudas 
sobre cómo los partidos políticos intentaron abusar de las listas electorales para preferir 
a los candidatos masculinos, los participantes consideraron que se había producido un 
cambio considerable en la participación política de las mujeres a nivel local, que incluía 
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también candidatas de minorías étnicas, incluso los romaníes. En particular, las mujeres 
han sido elegidas y ahora tienen acceso a la toma de decisiones en las comunidades donde 
la representación de las mujeres era más baja. 

En Afganistán, el fomento de la participación y el liderazgo de las mujeres y adolescentes 
genera mayores oportunidades para que se cumplan los derechos, las necesidades y las 
experiencias de las mujeres y las niñas. En el contexto de la COVID-19, las mujeres están 
a la vanguardia de la respuesta de emergencia, incluso en la prestación de servicios de 
primera línea y en las labores domésticas no remuneradas, pero no están representadas en 
los espacios formales de toma de decisiones. Las mujeres y las niñas en Afganistán han sido 
constantemente excluidas de las estructuras formales de gobierno y toma de decisiones a 
nivel global, nacional y local. Las mujeres y las niñas se enfrentan a restricciones en cuanto 
a su movimiento y capacidad para participar en la vida pública debido a las normas sociales, 
que les impiden acceder y participar en los procesos de toma de decisiones. Por ejemplo, 
las necesidades y prioridades de las mujeres y las niñas han estado subrepresentadas en 
el proceso de paz del Afganistán. Pasa lo mismo en el caso de la COVID-19.

En el Líbano, los participantes destacaron la ausencia de mujeres, niñas y personas trans 
en puestos de toma de decisiones y procesos, lo que conduce a medidas insensibles al 
género que no tienen en cuenta sus necesidades. Se observó que los esfuerzos para incluir 
a las mujeres en los procesos de liderazgo se paralizaron durante la pandemia. La inclusión 
de personas que se identifican con el grupo objetivo de políticas y programas ayuda a la 
formulación de políticas eficientes y a una mejor implementación que satisfaga los derechos, 
necesidades y experiencias de dichos grupos. Los entrevistados destacaron que, aunque 
las trabajadoras migrantes y las refugiadas se han organizado dentro de sus comunidades, 
esto no se tradujo en una representación en los puestos de toma de decisiones dentro de 
los actores nacionales. Las organizaciones de derechos han planteado la cuestión de la 
ausencia de representación de la mujer en los roles y procesos de toma de decisiones. 
Aconsejaron que los procesos de toma de decisiones fueran más inclusivos en cuanto 
al género llevando a cabo reuniones locales en los idiomas locales y garantizando que 
las OSC estén informadas sobre las reuniones mediante la difusión de información clave 
a las redes de OSC, que están bien conectadas a nivel comunitario. La representación 
también debe incluir a miembros de las comunidades LGBTQIA, refugiados, adolescentes, 
trabajadores migrantes y personas con discapacidad.

En Colombia, existe una necesidad urgente de promover la participación de mujeres 
víctimas y sobrevivientes del conflicto armado, mujeres migrantes y refugiadas, así como 
de adolescentes y niñas en espacios de incidencia, para lograr la transformación del país 
hacia la equidad de género y la paz. La comunidad internacional debe apoyar la creación 
de mecanismos que permitan el desarrollo de acciones de participación conjunta entre 
comunidades, incluyendo redes sociales informales de mujeres, organizaciones feministas 
y de derechos de las mujeres, OSC, agencias internacionales y actores clave para lograr 
metas y objetivos comunes en equidad de género. Esto debe basarse en evaluaciones de 
necesidades locales, con un enfoque intercultural y con proyección de futuro y sostenibilidad, 
que estén orientadas a la transformación del país. También debe incluir evaluaciones de 
seguridad en línea y medidas sensibles al género contra la trata de personas, dado el abuso 
de los espacios en línea durante la pandemia.  Además de lo anterior, es importante anotar 
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que las lideresas y defensoras de derechos humanos, en su proceso de participación de 
la sociedad civil, enfrentan riesgos y amenazas contra su integridad e incluso sus vidas lo 
cual reduce su participación social, especialmente en zonas de conflicto armado. El apoyo 
a la protección de las defensoras de los derechos humanos es fundamental y requiere una 
acción decisiva para garantizar su seguridad y participación.

En Nigeria, los participantes informaron que la COVID-19 ha afectado gravemente la 
capacidad de las mujeres y las niñas para influir en la toma de decisiones y que las brechas 
existentes en su participación se han agravado. Los participantes señalaron que esto sucedía 
en todos los ámbitos, desde el personal (por ejemplo, la autonomía corporal) hasta el hogar 
y los espacios públicos. Las mujeres y niñas LBTQ y las mujeres y niñas que viven con 
discapacidades fueron dos grupos identificados como particularmente subrepresentados y 
silenciados en los espacios de toma de decisiones. Entre los diversos factores identificados 
por los participantes como obstáculos a la participación de mujeres y niñas, se citaron con 
mayor frecuencia las normas patriarcales, la falta histórica de representación y la renuencia 
a cumplir los compromisos. Sin embargo, los participantes también compartieron que las 
mujeres y las niñas también se han resistido a ser silenciadas mediante la creación de 
plataformas y amplificando las voces de las demás usando, por ejemplo, las redes sociales. 
Los participantes identificaron las cuotas como una herramienta importante para fomentar un 
aumento de la participación y el liderazgo de las mujeres en la toma de decisiones, tanto de 
arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba. Para que sean eficaces, estos compromisos 
deben implementarse de manera transparente y con mecanismos de rendición de cuentas.

3.9. Recomendación 9:

Financiar organizaciones, redes y movimientos feministas y de derechos de la mujer: 
Los gobiernos y la comunidad internacional deben reconocer formalmente y proporcionar 
recursos suficientes a los derechos esenciales de la mujer y a las organizaciones, redes 
y movimientos feministas mediante una financiación directa, básica, flexible y a largo 
plazo. Deben permitir que las organizaciones, redes y movimientos de derechos de la 
mujer modifiquen su programación durante la respuesta y recuperación ante una crisis 
aguda sin el acuerdo previo de los donantes o los requisitos de presentación de informes. 
Las ONG y los donantes internacionales deben participar en asociaciones sólidas e 
igualitarias que se centren en las necesidades contextuales nacionales y locales en lugar 
de en las prioridades internacionales y de los donantes. Las organizaciones, redes y 
movimientos de defensa de los derechos de la mujer deben recibir apoyo psicosocial para 
garantizar que el personal de primera línea tenga acceso a los servicios necesarios para 
asegurar su propio bienestar. Cuando sea necesario, deben facilitar el fortalecimiento 
de las organizaciones, redes y movimientos de derechos de la mujer, especialmente 
mediante una financiación flexible, para que diseñen su propio refuerzo institucional y 
apoyen el bienestar de su personal y comunidades según sea necesario.
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Contexto 

La sociedad civil y, en particular, las organizaciones de derechos humanos, las redes y los 
movimientos son fundamentales para brindar servicios esenciales y defender los derechos 
de las mujeres y las niñas, manteniéndose firmes para evitar el retroceso y la represión 
de los derechos de las mujeres y las niñas, así como para amplificar las voces de los más 
marginados. Dichas organizaciones y movimientos abogan por el cambio local, nacional e 
internacional y, a menudo, están a la vanguardia de los movimientos por la paz, la justicia y 
la igualdad. Durante la pandemia de COVID-19, sus roles se expandieron para proporcionar 
servicios de respuesta a la COVID-19, especialmente donde los gobiernos no estaban o no 
podían, y abogar por respuestas locales, nacionales e internacionales más centradas en el 
género. Las organizaciones, redes y movimientos de derechos de las mujeres suelen actuar 
en zonas rurales remotas, donde no se proporcionan servicios estatales, y suelen trabajan 
con grupos marginados y conocer sus propios contextos y necesidades mejor que la mayoría 
de los funcionarios y actores internacionales. Sin embargo, se vieron obstaculizados por: 
restricciones debidas a la COVID-19 iniciadas por el gobierno, las cuales no consideraron sus 
servicios como esenciales; falta de fondos; requisitos de los donantes, como la presentación 
de informes, que no se detuvieron a pesar de una pandemia mundial; y la restricción del 
espacio de la sociedad civil. Sus roles esenciales deben ser financiados con fondos básicos, 
a largo plazo y flexibles para prioridades definidas por ellos mismos y fundamentadas en 
las prioridades de sus comunidades. Esto debería permitirles prestar a su personal apoyo 
psicosocial y de bienestar. La comunidad internacional debe apoyar el financiamiento con 
diplomacia para así defender el espacio de la sociedad civil, especialmente en contextos 
donde los gobiernos lo están restringiendo activamente.

Pruebas de los países

Las organizaciones de derechos humanos en Afganistán están en la primera línea de 
respuesta a la COVID-19. Las redes de la sociedad civil y de derechos de las mujeres se 
han mantenido activas y han encontrado formas alternativas de coordinar, colaborar y llegar 
a sus electores. Sin embargo, estas organizaciones no están reconocidas formalmente por 
este trabajo esencial a través de apoyo y financiación. Los participantes mencionaron la 
reducción de fondos para las organizaciones, redes y grupos de derechos de la mujer. Sin 
embargo, a nivel local, nacional e internacional, la respuesta a la COVID-19 fracasará si 
no satisface las necesidades de los más marginados. Las organizaciones y movimientos 
de mujeres lideran un cambio transformador y están en la mejor posición para conocer y 
comprender esas necesidades. Están más cerca de las comunidades a las que sirven y, 
por lo tanto, son más capaces de adaptarse a los desafíos a los que se enfrentan a medida 
que se desarrolla una crisis.

En Irak, las organizaciones y redes de mujeres, así como las OSC en Irak y la región 
del Kurdistán, han desempeñado un papel clave en la respuesta a la COVID-19. Están 
trabajando en primera línea haciendo lo siguiente: formando grupos de respuesta ante 
la crisis; desarrollando estrategias de acción para concienciar sobre los riesgos de la 
COVID-19; ampliando el alcance a las zonas rurales y más marginadas; distribuyendo 
ayuda alimentaria y sanitaria, desinfectantes y herramientas de prevención; y brindando 
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apoyo psicológico a las mujeres que no pueden o no tienen permitido salir de casa y a 
las adolescentes privadas de educación o medios tecnológicos de comunicación debido 
a sus costumbres y tradiciones. Algunas organizaciones internacionales han contribuido a 
apoyar los esfuerzos de las organizaciones locales y nacionales en Irak para brindar apoyo 
psicológico y financiero a las familias más necesitadas o en mayor riesgo. Sin embargo, 
algunos mostraron menos apoyo, ya que no aceptaron la necesidad de cambiar sus términos 
originales de financiamiento para reasignar fondos para cubrir los gastos de respuesta de 
emergencia y apoyar los esfuerzos de auxilio. Las OSC también respondieron de forma 
más rápida y eficaz ante la COVID-19 que las autoridades. Además, como resultado de su 
alcance geográfico, las organizaciones y redes de mujeres están en mejores condiciones 
de comprender los contextos culturales y sociales que prevalecen en las diferentes regiones 
y de planificar y ejecutar esfuerzos de respuesta directa y preventiva teniendo en cuenta el 
contexto cultural.

En Nigeria, los participantes señalaron la importancia del trabajo de las OSC a la hora 
de responder a las necesidades diferenciadas de mujeres y niñas. Las OSC han liderado 
estrategias locales para crear conciencia sobre la COVID-19, incluida la distribución de 
mascarillas y desinfectantes de manos en las comunidades para ayudar a la contención y 
reducir la propagación de la COVID-19 y la negociación con los guardianes de la comunidad 
para permitir la sensibilización de toda la comunidad sobre los impactos de la pandemia. Las 
OSC también han supervisado la distribución de paliativos del gobierno de Nigeria durante 
la pandemia y han abogado por la inclusión de mujeres en los comités de distribución de 
paliativos para la COVID-19. Los participantes informaron que las OSC están luchando 
debido a la reducción de las oportunidades de financiamiento o las condiciones inflexibles 
de los donantes, que no han permitido a las organizaciones adaptar la programación a 
la crisis emergente. Cuando los donantes han sido flexibles o han incluido la COVID-19 
explícitamente en las convocatorias de propuestas, las OSC han utilizado los fondos para 
adaptar la programación y las estrategias y satisfacer las necesidades en función de su 
experiencia local y comprensión de las realidades de las mujeres y las niñas, por ejemplo, 
mediante la promoción, activismo y prestación de servicios en línea siempre que fuera posible.

En Somalia, durante la crisis provocada por la COVID-19, las organizaciones de derechos 
humanos se han mostrado activas y flexibles en respuesta a las necesidades de las 
comunidades con las que trabajan, pero también han tenido que sortear las dificultades que 
han surgido debido al confinamiento y las restricciones de movilidad, así como a la escasez 
de fondos y material. Las organizaciones de derechos humanos y OSC han cambiado sus 
actividades previas en actividades para concienciar sobre la pandemia y llenar los vacíos 
donde hay una falta de información, particularmente en áreas rurales, así como para reducir 
la prevalencia de desinformación, trabajando codo con codo con médicos y comunidades 
y líderes religiosos. También trabajaron con jóvenes que crearon videoclips para llegar a la 
mayor cantidad de personas posible. Las organizaciones de derechos humanos también 
han intensificado su trabajo para fortalecer las oportunidades económicas de las mujeres 
y apoyar las empresas de mujeres que están al borde de la bancarrota debido a la crisis. 
Lamentablemente, los proyectos que apoyan la representación y participación de las mujeres 
en las elecciones y los procesos políticos han visto una reducción de la financiación, así 
como de las actividades de promoción, porque las autoridades están menos disponibles 
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para reunirse y los programas de formación en liderazgo para las posibles candidatas son 
difíciles de llevar a cabo de forma remota.

En Myanmar, los participantes expresaron su preocupación por el espacio cada vez más 
reducido que tiene la sociedad civil para operar en Myanmar13, a pesar del papel central 
que las OSC y las organizaciones de derechos humanos han desempeñado coordinando 
e intensificando las respuestas a la COVID-19 y trabajando para complementar los 
servicios prestados por el gobierno. Los participantes destacaron que se necesita una 
mejor coordinación y comunicación entre la sociedad civil y las ONG internacionales. Los 
participantes también enfatizaron que las colaboraciones entre el gobierno y la comunidad 
internacional a menudo se basaban en relaciones de inflexibilidad y falta de confianza.

3.10. Recomendación 10:

Invertir en rendición de cuentas, transparencia y enfoques transformadores: 
Los gobiernos deben asegurarse de rendir cuentas a los ciudadanos de su país. La 
comunidad internacional debe asegurarse de que su financiación redunde en el interés 
del país en el que trabaja y de que la financiación sea transparente y los destinatarios 
rindan cuentas. Esto debería garantizar la rendición de cuentas pública sobre el uso 
de la financiación, en particular, la financiación para la respuesta a la crisis, y que los 
donantes y los gobiernos rindan cuentas de la financiación para la respuesta a una 
pandemia. También debe garantizar que los ingresos nacionales, por ejemplo, a través 
de la recaudación de impuestos, se asuman y distribuyan por igual. Los gobiernos 
deben abordar la corrupción, en particular, la corrupción relacionada con la respuesta 
a la pandemia. Los donantes deben utilizar el espacio diplomático para abogar por la 
rendición de cuentas, la transparencia y el espacio de la sociedad civil. Además, los 
donantes deben tener y financiar políticas y programas que aborden las normas sociales 
patriarcales que perpetúan la desigualdad de género.

 
Contexto 

En muchos contextos, existe una falta de responsabilidad y transparencia sobre en qué se 
gastan los fondos del gobierno y los donantes. Durante las crisis, esto se agrava. No rendir 
cuentas sobre la recepción, asignación y distribución de ingresos y fondos del gobierno, la 
corrupción (particularmente en la atención médica y los servicios) y la no distribución de los 
ingresos fiscales han afectado la respuesta ante la COVID-19, así como la confianza en 
las autoridades y los proveedores de servicios gubernamentales. Esto se ve agravado aún 
más por las restricciones en el espacio de la sociedad civil y la capacidad de la sociedad 
civil para hacer que las instituciones rindan cuentas. Es esencial que se dé prioridad a la 
rendición de cuentas y la transparencia, incluida la cantidad de fondos gubernamentales y 
de donantes que se gastan en la igualdad de género. Los donantes también deben utilizar 
sus conexiones diplomáticas para defender sistemáticamente el espacio y la rendición de 

13 Parmar (2019) ‘Institutionalization of Civil Society in Myanmar, ActionAid Myanmar’, 
 https://myanmar.actionaid.org/sites/myanmar/files/publications/Discussion paper %28English%29.pdf

https://myanmar.actionaid.org/sites/myanmar/files/publications/Discussion paper %28English%29.pdf
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cuentas de la sociedad civil. Dado que la COVID-19 ha agravado las desigualdades de 
género existentes que están arraigadas en el patriarcado y las normas sociales, las cuales 
colocan a las mujeres, las niñas y, en particular, a las mujeres y las niñas con identidades 
interrelacionadas, en posiciones inferiores a sus homólogos masculinos, es esencial que 
se adopten políticas y programas transformadores que aborden los desequilibrios de poder 
y perpetren normas sociales que tengan en cuenta el género.

Pruebas de los países

En Afganistán, los participantes señalaron que donde se han visto efectos de la COVID-19 
en el género, y allí en donde se ha invertido en servicios seguros, inclusivos y de calidad, 
hay preocupaciones sobre la responsabilidad y la transparencia, particularmente en los 
casos en los que se ha ofrecido apoyo financiero externo. Se ha diseñado y financiado 
un amplio abanico de proyectos y programas relacionados con la COVID-19, tanto a nivel 
de la capital como de las provincias, los cuales incluyen kits de salud, distribución de 
alimentos y equipos médicos para hospitales. Sin embargo, ha faltado la realización de 
un seguimiento adecuado para garantizar la rendición de cuentas. Un participante señaló 
que: “no ha habido mecanismos de seguimiento adecuados para controlar la eficacia de 
la financiación”. 

En Uganda, salvo que se refuercen el seguimiento y la rendición de cuentas de los recursos 
públicos, el país no obtendrá ningún rendimiento de las inversiones para hacer frente 
a la creciente deuda pública, la cual, lamentablemente, repercutirá en el contribuyente 
común. El Grupo de Defensa del Presupuesto de la Sociedad Civil (CSBAG por sus siglas 
en inglés) reconoce la importancia de los préstamos del gobierno, sin embargo, advierte 
de la necesidad de mejorar los mecanismos de gestión sostenible de la deuda, como la 
reestructuración y renegociación de los proyectos que no dan rendimiento. Además, la 
financiación debe garantizarse y utilizarse de una manera transparente que involucre las 
voces de las mujeres y las organizaciones de derechos humanos, así como garantizando 
que los fondos obtenidos se utilicen para proyectos que beneficien a las mujeres y las 
niñas (y abordar el componente de género de la actual pandemia). Uganda debe extraer 
lecciones de experiencias pasadas para elaborar la planificación futura.

En Irak, es esencial una mayor responsabilidad y transparencia. Por ejemplo, el sistema de 
salud en Irak lleva años sufriendo de corrupción y abandono. La corrupción desenfrenada 
ha provocado una escasez de suministros y medicamentos para la COVID-19, lo que ha 
llevado a un aumento de la incidencia de infecciones, siendo los hospitales la principal 
fuente de infección en algunas provincias, como Najaf.

En el Líbano, se requieren evaluaciones continuas y holísticas, sobre las cuales se 
desarrollen planes de respuesta, para que la comunidad internacional y el gobierno prioricen 
los servicios esenciales de acuerdo con diferentes demografías y desde una perspectiva 
que tenga en cuenta el género. Conjuntamente, los mecanismos de retroalimentación 
también aseguran la rendición de cuentas y proporcionan una plataforma para evaluar si 
se están satisfaciendo las necesidades de la comunidad, medir las brechas y examinar 
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la efectividad de los planes de acción nacionales y de los servicios humanitarios. Esto 
también ayudará a las organizaciones de base y las organizaciones de defensa a acercarse 
a las organizaciones donantes para buscar fondos que lleguen a la comunidad. Esto es 
particularmente importante en el contexto de las protestas masivas que comenzaron en 
2019 en respuesta a la mala gestión crónica, la corrupción y el estancamiento político de 
una élite política arraigada, y a la explosión del puerto de Beirut en agosto de 2020.

Los ingresos fiscales son fundamentales para la rendición de cuentas y la transparencia. 
En Palestina, la Autoridad Palestina, desde el cese de su coordinación con Israel en mayo, 
dejó de recibir su parte de los ingresos fiscales recaudados por Israel, que suman más del 
sesenta por ciento de los ingresos de la Autoridad Palestina. En consecuencia, más de 
180 000 palestinos que trabajan en el sector público han recibido solo el cincuenta por 
ciento de su salario mensual desde mayo, lo que ha afectado enormemente su capacidad 
para satisfacer sus necesidades básicas. La Autoridad Palestina renovó sus acuerdos 
de cooperación a mediados de noviembre y los empleados del sector público deberían 
recibir los salarios completos de ahora en adelante, pero llevará tiempo recuperarse de las 
cargas financieras acumuladas durante los últimos seis meses.

https://english.wafa.ps/Pages/Details/118667


42

4. Socios
ABAAD (Centro de Recursos para la Igualdad de Género) es una organización 
acreditada por el ECOSOC de la ONU que tiene como objetivo lograr la igualdad de 
género como una condición esencial para el desarrollo social y económico sostenible en 
la región de Oriente Medio y Norte de África. Está compuesta por activistas, abogados, 
consultores, trabajadores sociales e investigadores. Como actor líder en igualdad de 
género en la región, ABAAD es percibida como una referencia fiable y un socio por las 
entidades locales, regionales e internacionales que promueven la igualdad de género, la 
consolidación de la paz y el desarrollo sostenible.

ActionAid Myanmar es una organización no gubernamental que trabaja específicamente 
en 12 estados y regiones del país. ActionAid Myanmar se centra en cuatro áreas clave de 
trabajo: 1) los derechos de la mujer, con un enfoque en el empoderamiento económico y 
la empresa social de la mujer; 2) emergencias, específicamente cultivando el liderazgo 
y la representación de las mujeres en las respuestas humanitarias; 3) capacidad de 
recuperación, con un enfoque en la agricultura sostenible y resistente, así como en la 
reducción de la vulnerabilidad y la resistencia ante desastres y conflictos; y 4) gobernanza y 
juventud, trabajando para fortalecer la participación y acción de la sociedad civil. ActionAid 
Myanmar utiliza un enfoque basado en los derechos humanos en toda su programación 
para garantizar que se escuchan las voces de los más vulnerables, en particular, de las 
mujeres y los jóvenes de las zonas afectadas por conflictos.  ActionAid Myanmar trabaja 
con organizaciones de la sociedad civil y redes dirigidas por mujeres para proteger los 
derechos cívicos y políticos, así como para garantizar que los puntos de vista de las 
mujeres y las niñas se incluyen en la trayectoria democrática del país.

ActionAid UK es una organización benéfica internacional que trabaja con mujeres y niñas 
que viven en la pobreza. Su misión es lograr la justicia social, la igualdad de género y la 
erradicación de la pobreza mediante el trabajo con personas que viven en la pobreza y la 
exclusión. Como miembro orgulloso de la Federación Internacional de ActionAid, ActionAid 
UK apoya a la federación en la movilización de recursos, la influencia para el cambio y el 
apoyo a la acción humanitaria. En 2017, ActionAid UK lanzó una estrategia de cinco años 
para ayudarnos a lograr esto, “Juntos, con mujeres y niñas”, con un enfoque en: 1) reducir 
significativamente el riesgo de la violencia contra mujeres y niñas; 2) luchar por la igualdad 
de derechos de las mujeres en cuanto a oportunidades económicas; y 3) priorizar los 
derechos y el liderazgo de las mujeres y las niñas en las crisis humanitarias. La visión de 
ActionAid UK es la de un mundo justo, equitativo y sostenible en el que todas las personas 
disfrutan del derecho a una vida digna, y viven sin pobreza y libres de cualquier forma de 
opresión.
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El Centro de Recursos para Mujeres Afganas (AWRC) es una organización no 
gubernamental dirigida por mujeres y establecida en 1989 con el objetivo contribuir al 
empoderamiento y protección de las mujeres afganas. Ofrece servicios de calidad en 
educación, salud, desarrollo de capacidades, generación de ingresos y conciencia sobre 
los derechos humanos, y mejora las aptitudes de las mujeres para mejorar su bienestar 
económico y social. Aboga por y en nombre de las mujeres afganas para garantizar su 
participación equitativa y significativa.

La Asociación de Agencias Internacionales de Desarrollo (AIDA) es una entidad 
de afiliados y un foro de coordinación de más de 80 organizaciones internacionales no 
gubernamentales y sin ánimo de lucro que trabajan en el Territorio Palestino Ocupado 
(TPO). Activa desde 1967, AIDA es uno de los mecanismos de coordinación de las ONG 
internacionales más antiguos del mundo. Esta coordinación, importante en cualquier 
contexto de ayuda/desarrollo, adquiere un significado adicional en el complejo entorno 
político de los TPO.

ASUDA - Empower Women to Lead abrió el primer refugio seguro para mujeres kurdas 
en la región del Kurdistán en el año 2000. ASUDA busca brindar protección y servicios 
multisectoriales a las mujeres expuestas a, y supervivientes de, violencia para garantizar 
un ambiente seguro y libre de todas las formas de violencia, en el cual las mujeres disfrutan 
de todos sus derechos, tienen igualdad ante la ley y pueden acceder a servicios legales y 
marcos de empoderamiento y concienciación para defender sus derechos.

CARE International es una organización no gubernamental internacional fundada en 
1945 que trabaja en más de 90 países de todo el mundo. La organización tiene un doble 
mandato, pues trabaja en la erradicación de la pobreza y en la asistencia humanitaria 
poniendo especial atención en las necesidades de las mujeres y las niñas. CARE lleva 
muchos años trabajando en Colombia, pero en 2019 estableció una presencia legal y 
oficinas y programas en Bogotá, Norte de Santander y Nariño. El enfoque se ha centrado 
en la respuesta a las necesidades humanitarias de refugiados y migrantes, repatriados 
colombianos y miembros marginados de la comunidad de acogida, proporcionando un 
paquete de servicios de protección y salud sexual y reproductiva junto con socios locales, 
y poniendo en práctica un enfoque único de mujeres líderes en situaciones de emergencia.

La Enlightened Myanmar Research Foundation (EMReF) es una organización 
acreditada de investigación sin ánimo de lucro dedicada a realizar estudios en los campos 
de los medios de subsistencia, la gobernanza, la economía política, las relaciones sociales, 
el género, la política, el estado de derecho y la justicia. Su objetivo es proporcionar 
información y recomendaciones de políticas basadas en hechos para diferentes partes 
interesadas, como organizaciones internacionales, OSC, partidos políticos, medios de 
comunicación, sector privado, parlamento y agencias gubernamentales que trabajan en el 
desarrollo socioeconómico equitativo e inclusivo y promueven la gobernanza democrática 
en Myanmar. 
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La EMReF ha estado ampliando su papel en la promoción de la conciencia política y 
la participación de los ciudadanos y las OSC en la formulación de políticas mediante el 
suministro de información fidedigna y fiable sobre partidos políticos y elecciones, actuación 
parlamentaria y cuestiones de políticas de desarrollo. Como paso fundamental actual, la 
EMReF ha estado desarrollando un mecanismo de información que incluye tres funciones 
principales: recopilar información, analizarla y distribuirla al público a través de la web, en 
las redes sociales y a través de otros medios electrónicos de comunicación instantánea, 
como mensajes de texto y aplicaciones. Mientras tanto, la EMReF ha estado usando otras 
medidas convencionales, como brindar formación en investigación social a jóvenes, OSC 
locales, partidos políticos y parlamentarios electos, con tal de promover la práctica de 
recopilar evidencia fidedigna y usarla en el desarrollo y evaluación de políticas.

Gender Action for Peace and Security (GAPS) es la red de la sociedad civil de mujeres, paz 
y seguridad del Reino Unido. Somos una organización de miembros de varias ONG en los 
campos del desarrollo, los derechos humanos, la asistencia humanitaria y la consolidación de 
la paz. La organización se fundó para promover a las mujeres, la paz y la seguridad, incluida 
la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (UNSCR). GAPS 
promueve y hace que el gobierno del Reino Unido rinda cuentas sobre sus compromisos 
internacionales con las mujeres y niñas en áreas de conflicto en todo el mundo.

GENFAMI es una organización colombiana que se estableció en 2009. Está especializada 
en fortalecer las capacidades de los proveedores de servicios para prevenir y abordar 
eficazmente la violencia de género. GENFAMI ha desarrollado metodologías para el 
desarrollo de capacidades de los proveedores de servicios de salud y protección, mujeres 
y hombres, en relación con los enfoques para prevenir la violencia de género para mujeres 
y hombres, respectivamente, apoyando a supervivientes de violencia sexual, prestando 
servicios de salud materna en situaciones de emergencia y cuidado personal para 
proveedores de servicios y primeros intervinientes. GENFAMI también tiene una vasta 
experiencia en política, defensa e investigación a nivel nacional en Colombia.

International Alert se fundó en 1986 para ayudar a las personas a encontrar soluciones 
pacíficas a los conflictos. El propósito de International Alert es contribuir a la paz e inspirar, 
informar, apoyar y mejorar los esfuerzos de otros para hacerlo. Defiende la capacidad, 
dentro de las sociedades y entre ellas, para anticipar y gestionar los conflictos sin violencia, 
a la vez que colabora para mejorar la vida de las personas.
 
La Red de Mujeres Iraquíes (IWN) es un marco no gubernamental de mujeres destinado a 
coordinar los esfuerzos de las ONG y los grupos de mujeres para establecer la democracia, 
el estado de derecho y los derechos humanos, y trabajar para eliminar la violencia y todas 
las formas de discriminación contra la mujer en un nuevo Irak. La IWN busca lograr el 
equilibrio social, enfatizando el papel de las mujeres en los puestos de toma de decisiones 
y en el proceso de establecimiento de las reglas de democracia, justicia, igualdad y paz en 
la Constitución iraquí, así como influir en la legislación, las políticas públicas y las prácticas 
sociales para combatir todas las formas de discriminación contra la mujer.
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Legal Action Worldwide (LAW) es una organización independiente sin ánimo de lucro 
compuesta por abogados de derechos humanos que trabajan en áreas frágiles y afectadas 
por conflictos en el Medio Oriente, África y el sur de Asia. Prestan especial atención a 
la igualdad de género y la violencia sexual y de género, la explotación de los recursos 
naturales, el estado de derecho y la rendición de cuentas, y la justicia transformadora, 
trabajando para llevar justicia a quienes más la necesitan.

Mercy Corps trabaja en más de 40 países para aliviar el sufrimiento, la pobreza y la 
opresión ayudando a las personas a construir comunidades seguras, productivas y justas. 
La organización no gubernamental (ONG) internacional ha implementado programas 
humanitarios y de desarrollo en Palestina durante más de 30 años. Mercy Corps Palestine 
tiene personal en Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza.

Nasnaha Charitable Foundation fue fundada en 2015 para contribuir a la protección y 
apoyo de grupos vulnerables de personas que han sufrido como resultado del conflicto 
en Ucrania. Las principales actividades de la organización se centran en cuestiones 
psicosociales relacionadas con los niños, los ancianos y el género. Las actividades de la 
organización se basan en los principios de humanidad y tienen como objetivo proteger los 
derechos de todas las personas que han sufrido en Ucrania: el derecho a vivir con dignidad, 
el derecho a recibir asistencia humanitaria y el derecho a la protección y la seguridad.

Saferworld es una organización internacional independiente que trabaja para prevenir 
conflictos violentos y construir vidas más seguras. Trabajamos con personas afectadas 
por conflictos para mejorar su seguridad y sensación de seguridad, y llevamos a cabo 
investigaciones y análisis más amplios. Usamos esta información y aprendizaje para 
mejorar las políticas y prácticas locales, nacionales e internacionales que pueden ayudar 
a construir una paz duradera. Nuestra prioridad son las personas: creemos en un mundo 
en el que todas puedan llevar una vida pacífica y plena, sin miedo ni inseguridad. Somos 
una organización sin ánimo de lucro que trabaja en 12 países y territorios de África, Asia y 
Oriente Medio. Saferworld ha estado trabajando para promover la paz, la democratización y 
la buena gobernanza en Somalia y Somalilandia desde 2004. Apoyamos la participación de 
la sociedad civil, particularmente los grupos de mujeres y jóvenes, en procesos cruciales de 
toma de decisiones sobre paz, seguridad y desarrollo. Conjuntamente con nuestros socios, 
ayudamos a los grupos comunitarios a identificar y abordar sus preocupaciones sobre 
seguridad, trabajamos para mejorar los servicios policiales y hacemos recomendaciones 
sobre políticas de seguridad. También trabajamos con instituciones democráticas, como 
organismos de gestión electoral y partidos políticos, para ayudar a mejorar la calidad de 
las elecciones y la educación cívica y electoral.
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El Centro de Desarrollo de la Mujer Somalí (SWDC) es una organización no 
gubernamental y sin ánimo de lucro que se constituyó a mediados del año 2000. Desde 
entonces, el SWDC ha trabajado con una variedad de socios, donantes y gobiernos 
(incluidas agencias de la ONU y beneficiarios de ONG internacionales) para implementar 
programas y actividades que promuevan la igualdad de derechos para las mujeres con 
tal de garantizar que tengan un papel activo en la comunidad somalí mediante la mejora 
de sus relaciones sociales, participación política, económica y cultural. El SWDC está 
trabajando para mejorar la situación de las mujeres en Somalia. La visión que inspira al 
SWDC es la creencia de que, con apoyo, las mujeres pueden empoderarse para realizar 
cambios positivos en sus vidas. Se esfuerza por minimizar el número de mujeres que 
son sometidas a violencia empoderándolas a través del acceso al conocimiento y una 
mayor independencia económica. También trabaja para prevenir y responder a la violencia 
de género, proporcionando a las supervivientes de la violencia de género asesoramiento 
social y psicológico, asistencia jurídica y gestión de casos. Además, aboga por una mayor 
protección jurídica de las mujeres. El SWDC ha facilitado una variedad de formaciones y 
talleres dentro de ministerios y comunidades, y ha trabajado con líderes religiosos, jueces 
y policías en un esfuerzo por brindar información y asegurar el apoyo de los miembros de 
la comunidad para mejorar los derechos y la protección de las mujeres.

Womankind Worldwide es una organización internacional de derechos humanos que 
trabaja con movimientos feministas para transformar la vida de las mujeres. Nuestra visión 
es un mundo donde los derechos de todas las mujeres sean respetados, valorados y 
realizados, y esto incluye el trabajar para poner fin a todas las formas de violencia contra 
mujeres y niñas, promover los derechos económicos de las mujeres y fortalecer la 
influencia y el poder de toma de decisiones de las mujeres. Apoyamos a los movimientos 
feministas para que se fortalezcan y crezcan mediante la realización de diversas actividades 
conjuntas, incluida la labor de promoción y comunicación, programación de los derechos 
de las mujeres, sensibilización, intercambio de conocimientos, investigación, desarrollo de 
capacidades y recaudación de fondos.

Women Advocacy Research and Documentation Center (WARDC) es un grupo feminista 
no gubernamental, sin ánimo de lucro, de derechos civiles y de género, establecido con la 
misión de promover el respeto por los derechos humanos, la igualdad de género, la equidad 
y la justicia social para las mujeres y niñas en Nigeria. La organización se estableció en 
2000 y se registró debidamente en la Comisión de Asuntos Corporativos (CAC) de Abuja en 
2002. El WARDC contribuye a la capacidad, la voz, la participación y la toma de decisiones 
de las mujeres en la sociedad y brinda a las mujeres oportunidades para combatir la 
pobreza y la violencia de género, que siguen devastando a la gran población de mujeres. 
El trabajo del WARDC se enmarca en un compromiso con cinco objetivos amplios basados 
en los derechos de las mujeres: el derecho a no sufrir ninguna forma de discriminación 
y violencia; el derecho a la salud sexual y reproductiva y la dignidad humana; el derecho 
a la justicia económica, la vida y la seguridad; el derecho a participar y ser escuchado; y 
el derecho a la identidad. El WARDC también tiene una larga y amplia experiencia en la 
investigación sobre las mujeres y los derechos de género y la responsabilidad en Nigeria, 
siendo el estudio más reciente el ‘Análisis rápido de género del impacto de la Covid-19 en 
los hogares de Nigeria’. 

https://nigeria.actionaid.org/publications/2020/rapid-gender-analysis-impact-covid-19-households-nigeria-national-survey
https://nigeria.actionaid.org/publications/2020/rapid-gender-analysis-impact-covid-19-households-nigeria-national-survey
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Women for Women International (WfWI) apoya a las mujeres que viven en algunos 
de los lugares más peligrosos del mundo. Las mujeres se inscriben en el programa de 
capacitación de un año de la organización benéfica, donde aprenden cómo ganar y ahorrar 
dinero, mejorar la salud de su familia y hacer que sus voces se escuchen en casa y en 
su comunidad. Desde 1993, la organización benéfica ha ayudado a casi medio millón de 
mujeres marginadas supervivientes de la guerra en Afganistán, Bosnia y Herzegovina, la 
República Democrática del Congo, Irak, Kosovo, Nigeria, Ruanda y Sudán del Sur.

Women’s Center for Legal Aid and Counseling (WCLAC) es una organización no 
gubernamental feminista palestina que trabaja para proteger y promover los derechos 
humanos de las mujeres dentro del marco de los mecanismos y estándares internacionales 
de derechos humanos. El WCLAC tiene como objetivo abordar las causas y consecuencias 
de la violencia de género dentro de la comunidad palestina, así como los efectos específicos 
de género de la creciente militarización asociada con la ocupación israelí.

La Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (WILPF por sus siglas en 
inglés) es una organización no gubernamental internacional con secciones nacionales 
en todos los continentes, una secretaría internacional con sede en Ginebra y una oficina 
en Nueva York, que se ocupa de la labor de las Naciones Unidas. Desde su fundación en 
1915, la WILPF ha reunido a mujeres de todo el mundo para que trabajen conjuntamente 
por la paz utilizando medios no violentos y promuevan la justicia política, económica y 
social para todos.

Women’s International Peace Center (WIPC), anteriormente Women’s International 
Cross Cultural Exchange (Isis-WICCE), es una organización feminista con 25 años de 
experiencia trabajando con socios en 15 países africanos en conflicto y posconflicto y a 
nivel regional para avivar el liderazgo de las mujeres, amplificar sus voces y profundizar su 
impacto en la restauración de la paz. Nuestro modelo WEAVE entrelaza la investigación 
(sobre las experiencias y necesidades específicas de las mujeres), la defensa basada en la 
evidencia (para influir en las políticas y prácticas nacionales, regionales e internacionales), 
la curación holística (para permitir el bienestar y la participación de las mujeres en los 
procesos de paz), las habilidades y la creación de movimientos (para equipar a las 
defensoras de derechos humanos con las habilidades necesarias, construir redes y facilitar 
el intercambio de estrategias para promover el liderazgo de las mujeres por la paz).

Este es un informe independiente encargado y financiado por la Oficina de Asuntos Exteriores, 
de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido. Esta documentación ha sido financiada 
con ayuda del gobierno del Reino Unido, sin embargo, las opiniones expresadas no reflejan 
necesariamente las políticas oficiales del gobierno del Reino Unido.

Las opiniones expresadas en esta publicación pertenecen al/los autor/es y no representan 
necesariamente las opiniones de ONU Mujeres, las Naciones Unidas o cualquiera de sus 
organizaciones afiliadas.
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