
  

 

Análisis de las cuestiones de género y la COVID-19 

Un nuevo Análisis somero de género sobre la COVID-19 ha revelado la emergencia de un número 

significativo de cuestiones de género, a medida que se vislumbran las consecuencias de la pande-

mia y en diferentes entornos. Estas comprenden: 

 La asunción de la carga del cuidado de los hijos recae en las mujeres 

 La existencia de un vínculo entre la desigualdad en el acceso a la atención de la salud y el gé-

nero 

 El aumento de la violencia de género 

 La necesidad de información adaptada para las mujeres sobre la COVID-19 

Puede consultar estas y otras cuestiones de género en el análisis realizado por Care e International 

Rescue Committee en este enlace.  

 

Consecuencias para la violencia de género en situaciones 

de desplazamiento 

En algunos campamentos de refugiados se ha observa un au-

mento de la violencia de género, a medida que se reducen los 

servicios de atención en este ámbito y que las restricciones a la 

circulación impiden a los afectados buscar ayuda.   

En Cox's Bazar, donde siguen viviendo cientos de miles de refu-

giados rohingyás, se ha registrado un aumento tanto de la vio-

lencia en la pareja como de los matrimonios infantiles.  Las es-

trictas restricciones a la circulación impiden que las mujeres y 

las niñas puedan acudir a los servicios de apoyo.   

En respuesta a ello y para mitigar el aumento del riesgo de vio-

lencia de género, algunas mujeres rohingyás han decidido movi-

lizarse para sensibilizar sobre la COVID-19 en los campamentos, 

incluso realizando visitas puerta a puerta.  
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Instantáneas analíticas sobre la COVID-19 #25: Cuestiones de 

género   

Comprender la consecuencias de la pandemia para la migración y la movilidad  

Las instantáneas analíticas sobre la COVID-19 tienen por finalidad presentar la información y los análisis más recientes en un en-

torno en raudo cambio. De vez en cuando, y a medida que avancen los análisis, es posible que se retomen ciertos temas. Si desea 

que se aborde alguna cuestión, sírvase enviarnos un correo electrónico a research@iom.int. 

https://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/CARE-IRC_Global-RGA-COVID-19_April-2020.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/CARE-IRC_Global-RGA-COVID-19_April-2020.pdf
https://reliefweb.int/report/bangladesh/urgent-call-gender-actions-covid-19-response-cox-s-bazar
https://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2020/04/feature-women-mobilize-to-prevent-covid-19-in-rohingya-refugee-camps
https://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2020/04/feature-women-mobilize-to-prevent-covid-19-in-rohingya-refugee-camps
mailto:research@iom.int


  

 

Razones por las que necesitamos el liderazgo de las mujeres  

en la respuesta frente a la COVID-19 

En esta entrada del blog sobre la Agenda del Foro Económico Mundial, los autores defienden los moti-

vos por los que se necesitan más mujeres en puestos de liderazgo, haciendo hincapié en que: 

 Las mujeres constituyen la mayoría de los trabajadores sanitarios de primera línea a nivel mundial, 

lo que significa que la representación femenina es esencial para afrontar la crisis del coronavirus. 

 El 70% del personal sanitario en todo el mundo son mujeres, pero la representación femenina en-

tre los dirigentes mundiales solo alcanza el 25%. 

 La ausencia de mujeres en estos puestos podría conllevar que los problemas que estas afrontan 

queden desatendidos durante la crisis. 

A este respecto, analistas de todo el mundo están planteando cuestiones similares, y algunos se pre-

guntan por los motivos que hacen que las mujeres estén siendo líderes tan eficaces durante la crisis de 

la COVID-19. 

Directrices para la integración de las intervenciones contra la violencia de género en la 

acción humanitaria —NUEVOS recursos relacionados con la COVID-19 

Los datos empíricos sobre el aumento de la violencia de género como consecuencia de las medidas 

de lucha contra la COVID-19 son motivo de gran preocupación para los expertos en el terreno. Habi-

da cuenta de ello, se ha añadido un nuevo componente sobre la COVID-19 a las Directrices sobre la 

violencia de género — Centro de Conocimientos a fin de proporcionar recursos fundamentales a los 

expertos con miras a la integración de medidas de mitigación del riesgo de violencia de género en la 

respuesta frente a la COVID-19.  Los sectores cubiertos incluyen: 

 Coordinación y gestión de campamentos  

 Protección de la infancia  

 Educación  

 Seguridad alimentaria y agricultura  

 Salud  

 Medios de subsistencia  

 Nutrición  

 Protección  

 Comunicación de riesgos y participación comunitaria  

 Alberge, asentamientos humanos y recuperación  

 Agua, saneamiento e higiene  

Puede acceder a los recursos, como este informe del Comité Permanente entre Organismos, en este enlace. 

https://www.weforum.org/agenda/2020/04/women-female-leadership-gender-coronavirus-covid19-response/
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/25/why-do-female-leaders-seem-to-be-more-successful-at-managing-the-coronavirus-crisis
https://www.forbes.com/sites/camianderson1/2020/04/19/why-do-women-make-such-good-leaders-during-covid-19/#4967e79642fc
https://gbvguidelines.org/cctopic/covid-19/
https://gbvguidelines.org/cctopic/covid-19/
https://gbvguidelines.org/cctopic/covid-19/


  

 

Informe de políticas de las Naciones 

Unidas sobre la COVID-19  

y las mujeres 

Este año se conmemora el vigésimo quin-

to aniversario de la Plataforma de acción 

de Beijing. Con este motivo, se esperaba 

que 2020 marcase un punto de inflexión 

para la igualdad de género. Sin embargo, 

la propagación de la pandemia de la CO-

VID-19 pone en riesgo incluso los incipien-

tes logros alcanzados en las últimas déca-

das.  La pandemia está agravando las de-

sigualdades preexistentes, exponiendo las 

vulnerabilidades de los sistemas sociales, 

políticos y económicos, las cuales, a su 

vez, amplifican las consecuencias de la 

pandemia.  

Un nuevo informe de políticas del Secreta-

rio General de las Naciones Unidas analiza 

la manera en que las vidas de las mujeres 

y las niñas están cambiando, y esboza las 

medidas prioritarias para apoyar tanto la 

respuesta inmediata como los esfuerzos 

de recuperación a largo plazo.  

Trabajadoras domésticas migrantes  

en la primera línea 

Las trabajadoras domésticas están en la primera 

línea en esta pandemia y expuestas al riesgo de 

contraer la enfermedad dada la naturaleza de su 

trabajo que las obliga a estar en casas ajenas, en 

estrecho contacto con personas que pueden ser 

portadoras del virus y con artículos contaminados.  

La mayoría de los trabajadores domésticos son mu-

jeres y muchas son migrantes (véase el gráfico a 

continuación). Consulte este artículo en el que des-

criben las respuestas desplegadas en Sudáfrica, 

México, EE.UU., los Países Bajos, la India y el Brasil. 

 

 Trabajadores domésticos migrantes, por sexo y nivel de 
ingresos del país de destino  

Fuente: Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2018, basado en 
los datos de la Organización Internacional del Trabajo. 

Esta instantánea analítica sobre la COVID-19 ha sido producida por la División de Investigación sobre Políticas 

de Migración (research@iom.int) y traducida por el Servicio de Traducción de la OIM. 

Aviso de exención de responsabilidad: Las opiniones expresadas en el presente documento corresponden a 

los autores y no reflejan necesariamente aquellas de la OIM. La incorporación o presentación de materiales 

no entraña la expresión de opinión alguna por parte de la OIM, ni de ninguno de sus miembros o asociados. 

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en.pdf?la=en&vs=1406
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en.pdf?la=en&vs=1406
https://www.wiego.org/trabajadoras-del-hogar-en-la-primera-linea-frente-los-desafios-del-covid-19
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_sp.pdf
https://www.iom.int/migration-research
https://www.iom.int/migration-research
mailto:research@iom.int
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_sp.pdf

