
  

Nota Conceptual  
 
Organizadores: Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea y Cooperación Internacional, Gobierno de España  

  

Fecha y hora: 25 de mayo, 9:30hrs San José/ 10:30hrs Bogotá/ Ciudad de México/ 

12:30hrs Buenos Aires/ 17:30hrs Madrid 

 

Lugar: Seminario virtual – link público asistente 

 

Contexto:  

Los análisis de género referentes a crisis epidemiológicas precedentes, así como los de 

la actual pandemia del COVID-19, evidencian que estas tienen un impacto diferenciado 

sobre hombres y mujeres, así como consecuencias socioeconómicas que exacerban las 

desigualdades de género ya preexistentes en la sociedad. De hecho, las medidas de 

contención adoptadas durante la crisis han profundizado y puesto de relieve que esta 

no es una crisis únicamente sanitaria, sino también social, económica y, sobre todo, de 

cuidados.  

 

En todo el mundo las mujeres conforman la mayor parte de la primera línea de respuesta, 

desempeñando un papel clave para garantizar el bienestar de sus comunidades y países, 

tanto en el sector salud y de asistencia social, como en otros servicios esenciales 

altamente feminizados, como personal de farmacia, de limpieza o de supermercados, 

entre otros. Todas estas ocupaciones, sin embargo, además de no contar con adecuados 

equipamientos de protección individual y/o suficiente apoyo psicosocial, son a menudo 

menor remuneradas y valoradas, situación que tradicionalmente tiende a exacerbarse 

en tiempos de crisis. 

 

En tanto, en el período previo a la crisis sanitaria, globalmente las mujeres dedicaban el 

triple de tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en 

el hogar.1 La saturación de los sistemas sanitarios y el cierre de las escuelas, ha 

incrementado sin lugar a dudas aún más la carga de las mujeres en el cuidado y atención 

de personas dependientes, y niños y niñas, limitando por consiguiente, su capacidad de 

conciliar y trabajar y/o sus futuras oportunidades de reinserción al mercado laboral. 

 
1 OIT (2018), El trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado para un futuro con trabajo decente.  

https://segib.webex.com/segib-es/onstage/g.php?MTID=e450f759eba711405606f9a369f8d62b8


  

 

Ante un escenario de recesión económica estos desafíos cobran particular relevancia, 

particularmente dada la mayor precarización laboral a la que están expuestas las 

mujeres con menores tasas de actividad, y mayores tasas de temporalidad y subempleo.  

 

La reducción de la actividad económica afectará, en primera instancia, a las trabajadoras 

informales, sector en el que a nivel mundial se concentran aproximadamente un 58% de 

mujeres activas, puesto que perderán su sustento de vida de forma casi inmediata, sin 

ninguna red o posibilidad de generar otra forma de ingreso alguno.2 Ello supondrá 

graves impactos sobre todo para las mujeres que se dedican al trabajo doméstico, 18 

millones en América Latina, caracterizado por tener una de las mayores tasas de 

informalidad (casi el 80%) del mercado laboral.3  

 

Por otra parte, en el ámbito formal, las mujeres también están sobrerrepresentadas en 

sectores altamente afectados por la crisis, como el comercio, los servicios o el turismo, 

así como propietarias de micro y pequeñas empresas, que enfrentarán mayores desafíos 

a la hora de atajar el impacto económico negativo del coronavirus. 

 

En otro ámbito, un fenómeno común entre países ha sido el aumento de la violencia de 

género como consecuencia de la situación de confinamiento en la que se encuentra más 

de la mitad de la población del mundo. Las estimaciones mundiales indican que ya antes 

de la crisis del COVID-19, alrededor de 243 millones de mujeres sufrían violencia sexual 

o física por parte de su conyugue o pareja4 y, todos días morían asesinadas en promedio, 

137 mujeres a manos de un compañero sentimental o miembro de su propia familia.5 En 

las últimas semanas, como consecuencia de las políticas de confinamiento y aislamiento 

social para mitigar el avance de la pandemia del COVID-19, la tendencia muestra que se 

está produciendo un aumento en el número de denuncias por violencia doméstica, 

llegándose incluso a triplicar en algunos países,6 así como un mayor riesgo de incidencia 

de otras formas de violencia, tales como la trata y la explotación sexual, la violencia 

digital, o los matrimonios infantiles, precoces y forzados .7  

 

Además, en el contexto de confinamiento y restricciones de movilidad, las personas 

sobrevivientes de violencia enfrentan obstáculos adicionales para denunciar y huir de 

situaciones violentas o para acceder a órdenes de protección y/o servicios esenciales de 

atención. Asimismo, en algunos casos, el desvío de recursos hacía la respuesta a la crisis 

del COVID-19, también implica una reducción en la disponibilidad de servicios 

 
2 OIT (2018), Mujeres y hombres en la economía informal: Un panorama estadístico. 
3 ONU Mujeres (2019), Trabajadoras domésticas en América Latina y el Caribe.  
4 ONU Mujeres (2020), COVID-19 and Ending Violence Against Women and Girls. 
5 ONU Mujeres (2020), COVID-19: un lugar protagónico para las mujeres: Declaración de Phumzile 
Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres. 
6 Idem. 
7 UNFPA (2019), La Igualdad de Género y los Esfuerzos para Hacer Frente a la Violencia de Género (VG) 
y la Prevención, Protección y Respuesta a la Enfermedad del Coronavirus (COVID-19). 



  

esenciales, como apoyo psicológico y psicosocial y/o acceso a servicios de salud sexual y 

reproductiva. 8 

 

Objetivo del seminario:  

Las consecuencias de la pandemia del COVID-19 aún no pueden ser dilucidadas en toda 

su dimensión, pero si no se crean políticas e intervenciones con enfoque de género que 

reconozcan y respondan al impacto diferenciado de la crisis sobre mujeres y hombres, 

los efectos serán sin duda devastadores y de largo alcance. No solo para los millones de 

mujeres y niñas que enfrentarán las consecuencias directas, sino también, para el resto 

de la sociedad, debido a los altos costos y riesgos asociados a la profundización de la 

desigualdad de género, que ralentizará aún más la recuperación socioeconómica a nivel 

global y la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. 

 

Ante este escenario, la activación de colaboraciones y alianzas entre países de 

Iberoamérica a través de la identificación, análisis e intercambio de medidas 

innovadoras para garantizar la incorporación de la perspectiva de género en todas las 

etapas de la crisis del COVID-19, se hace indispensable para enfrentar los importantes 

desafíos y oportunidades que esta emergencia conlleva.  

 

Con este objetivo, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el Ministerio de 

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación Internacional del Gobierno de 

España, organizarán un seminario para propiciar un espacio de diálogo entre países 

iberoamericanos para destilar los principales elementos de las medidas implementadas 

de cara a identificar buenas prácticas y recomendaciones de políticas para mitigar el 

impacto del COVID-19 desde una perspectiva de género.  

 

Agenda:  

 

Moderación a cargo de: Sra. Cristina Gallach, Secretaria de Estado de Asuntos 

Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe 

 

17:30h 
Diálogos con Iberoamérica para vencer al COVID-19:  

La igualdad de género en la gestión de la crisis 

 Mensaje de bienvenida  

 

Sra. Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana  

 

Sra. Asa Regner, Directora Ejecutiva Adjunta de ONU Mujeres  

 

Sra. Arancha González Laya, Ministra de Asuntos Exteriores, Unión 

Europea y Cooperación del Gobierno de España 

 
8 PNUD (2020), Los impactos económicos del COVID-19 y las desigualdades de género: 
Recomendaciones y lineamientos de políticas públicas. 



  

 Sra. Marta Lucía Ramírez, Vicepresidenta de Colombia  

 

Medidas y políticas para mitigar el impacto económico del COVID19 en las 

mujeres. 

 

 Sra. Epsy Campbell Barr, Vicepresidenta de Costa Rica   
 
Fomentando la participación y liderazgo de las mujeres en la gestión de la 
crisis COVID19. 
 

 Sra. Elizabeth Gómez Alcorta, Ministra de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad de la República de Argentina   
 
Políticas y medidas de cuidado en el contexto del COVID19. 
 

 Sra. Irene Montero, Ministra de Igualdad del Gobierno de España  
 
Medidas y políticas para la prevención, atención y asistencia a víctimas de 
diversas manifestaciones de violencia de género en el contexto del 
COVID19. 
 

 Sra. Nadine Gasman Zylbermann, Presidenta del Instituto Nacional de las 
Mujeres de México 
 
Atendiendo la intersección de desigualdades y las necesidades particulares 
de mujeres indígenas, afrodescendientes, rurales y con discapacidad en el 
contexto del COVID19. 
 

 Intervenciones finales de panelistas invitadas 
 

 Palabras de despedida y cierre  
 
Sra. Maria Noel Vaeza, Directora Regional de ONU Mujeres para las 
Américas y el Caribe  
 
Sra. Irene Montero, Ministra de Igualdad del Gobierno de España  
 

 


