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¿DÓNDE ESTÁN LAS MUJERES?
La notable ausencia de las mujeres en los equipos y
planes de respuesta frente al COVID-19, y por qué las
necesitamos
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Resumen Ejecutivo
A crise global do COVID-19 está afetando desproporcionalmente mulheres e meninas. Como a maioria
La crisis global del COVID-19 está afectando desproporcionadamente a mujeres y niñas. Como la
mayoría de los trabajadores de primera línea, las mujeres están muy expuestas a la enfermedad.1 Los
bloqueos implementados para frenar la propagación del virus también han aumentado los casos de
violencia de género (GBV, por sus siglas en inglés), en particular, la violencia doméstica y de pareja,2 el
acceso restringido a los servicios esenciales de salud sexual y reproductiva (SRH, por sus siglas en
inglés) y han afectado gravemente las oportunidades económicas y de subsistencia de las mujeres.3
Esto hace que sea aún más importante que las voces de las mujeres se incluyan igualmente en los
espacios y procesos de toma de decisiones donde se forman las respuestas. La participación de las
mujeres es necesaria en todos los niveles y en todos los ámbitos, desde los comités nacionales de crisis
hasta las comunidades locales en la primera línea de las respuestas humanitarias. Sin el liderazgo y la
participación equitativa de las mujeres, las respuestas al COVID-19 serán menos efectivas para
satisfacer las necesidades de las mujeres y las niñas, y esto tendrá consecuencias a corto y largo plazo
para comunidades enteras.

1

Véase, por ejemplo, Henriques, Martha, «Por qué el COVID-19 es diferente para hombres y mujeres», BBC, abril de 2020,
https://www.bbc.com/future/article/20200409-.
2
ONU Mujeres, «Violencia contra las mujeres: la pandemia en la sombra» Abril 2020,
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/4/statement-ed-phumzile-violence-against-women-during-pandemic.
3
ONU Mujer y la Secretaría de la ONU, «Informe de políticas del Secretario General de las Naciones Unidas: El impacto del COVID-19 en las mujeres», 2020,,
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women.
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La naturaleza de género de la crisis ha ganado una atención mediática sin precedentes en algunas
partes del mundo,4 y una nueva investigación ha demostrado que las mujeres líderes han tenido más
éxito que sus homólogos masculinos en reducir la transmisión del COVID-19 en sus países.5 Estas
discusiones son bienvenidas, pero deben extenderse para considerar el liderazgo de las mujeres en
niveles que van más allá del de jefe de estado, y si las respuestas al COVID-19 satisfacen las
necesidades de mujeres y niñas.
A través de una encuesta de 30 países y basada en la base de experiencia y evidencia de CARE, este
informe proporciona un análisis inicial de:
•

La medida en que las mujeres y los hombres tienen la misma voz en los órganos nacionales de
toma de decisiones del COVID-19;

•

Si las respuestas a nivel nacional abordan el impacto desproporcionado de la pandemia en las
mujeres y las niñas a través de compromisos de financiamiento o de políticas para la violencia
de género, servicios de SRH o asistencia económica específica para mujeres;

•

Si los países con niveles más altos de liderazgo político de las mujeres han sido más propensos
a responder de manera que tengan en cuenta las diferencias de género;

•

Si las socorristas humanitarias de primera línea, incluidas las organizaciones de derechos de las
mujeres y dirigidas por mujeres,6 reciben apoyo para dirigir la respuesta en sus comunidades

CARE descubrió que:
•

La mayoría de los comités a nivel nacional establecidos para responder al COVID-19 no tienen
la misma representación de hombres y mujeres. De los países encuestados que habían
establecido dichos comités, el 74% tenía menos de un tercio de los miembros femeninos, y solo
un comité era completamente igual. En promedio, las mujeres constituían el 24% de los comités;

•

En siete países (casi el 25% de la muestra), CARE no pudo encontrar evidencia de que el
gobierno haya asumido compromisos de financiamiento o de políticas para los servicios de GBV,
SRH o asistencia económica específica para mujeres;

•

El 54% de los países no ha tomado ninguna medida sobre la violencia de género que CARE
identificó, y el 33% no parece haber abordado la SRH en su respuesta, a pesar de la clara
evidencia del impacto de la crisis en estos temas;

4

Véase, por ejemplo, Henriques, Martha, «Por qué el Covid-19 es diferente para hombres y mujeres», BBC, abril de 2020; Harrisberg, Kim, «Con el COVID- 19,
mujeres de todo el mundo están siendo desalojadas y obligadas a casarse con parientes masculinos hambrientos de tierra», Fundación Thomson Reuters, mayo
de 2020 https://www.thedispatch.in/with-covid-19-women-around-the-world-are-being-evicted-and-forced-to-marry- male-relatives-hungry-for-land/; Kottasová,
Ivana, «El coronavirus está matando a más hombres. Pero el bloqueo es desastroso para las mujeres y sus derechos», CNN, mayo de 2020
https://www.cnn.com/2020/05/24/world/women-rights-coronavirus-intl/index.html.
5
Fioramonti, Lorenzo, et al., «Mujeres al poder: Es una cuestión de vida o muerte», Social Europe, junio de 2020,
https://www.socialeurope.eu/women-in-power-its-a-matter-of-life-and-death.
6
Posteriormente, este informe se refiere a las «organizaciones de derechos de las mujeres y dirigidas por mujeres», aunque CARE reconoce que no todos los
actores serán organizaciones formales y que los movimientos de apoyo, políticos comunitarios, activistas y líderes individuales también son parte del enfoque
para lograr acción humanitaria localizada dirigida por mujeres.
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•

El 76% de los países encuestados han hecho al menos un compromiso político que apoya a las
mujeres, pero una política no puede explicar las tremendas consecuencias de la pandemia en la
igualdad de género;

•

Los países que tienen más mujeres en posiciones de liderazgo, según lo medido por el Índice de
Poder Femenino del Consejo de Relaciones Exteriores,7 tienen más probabilidades de dar
respuestas al COVID-19 que consideren los efectos de la crisis en las mujeres y las niñas. En
promedio, cuanto más alto sea el puntaje del país en el índice, mayor será la probabilidad de
elaborar una respuesta de género;

•

Los gobiernos con niveles más bajos de mujeres en posiciones de liderazgo corren el riesgo de
crear planes de respuesta frente al COVID-19 que no consideren el impacto desproporcionado
de la pandemia en las mujeres y las niñas, y de no implementar políticas que las apoyen. En
muchos contextos, la falta de un liderazgo con equilibrio de género podría empeorar los efectos
de la crisis para las mujeres y las niñas y sus familias y comunidades. También existe el riesgo
de que las ganancias de igualdad de género se pierdan durante la crisis del COVID-19;

•

Las líderes y las organizaciones locales de derechos de las mujeres y dirigidas por mujeres no
se incluyen en la toma de decisiones en torno a la respuesta humanitaria, ni reciben su parte
justa de fondos.

54% des pays étudiés n'ont pris aucune mesure sur la violence basée
sur le genre que CARE ait pu trouver, et 33% ne semblent pas avoir
abordé la santé sexuelle et reproductive dans leur réponse, malgré des
preuves évidentes de l'impact de la crise sur ces questions
A pesar de las barreras sustanciales, las mujeres lideran, como activistas, individuos, líderes, voluntarias
y miembros de grupos y redes dirigidas por mujeres. En todo el mundo, las mujeres ya están
respondiendo a las crisis causadas por los conflictos y el cambio climático, y la experiencia y la base de
evidencia de CARE muestran que cuando pueden participar por igual, las respuestas humanitarias son
más efectivas e inclusivas.8
Sin embargo, los resultados iniciales sugieren que la respuesta humanitaria al COVID-19 no está
localizada ni dirigida por mujeres. Si bien los signatarios de Grand Bargain9 se comprometieron a
garantizar que el 25% de la financiación humanitaria llegue a los actores locales y nacionales de la forma
más directa posible, menos del 0,1% de la financiación para el COVID-19 actualmente rastreada lo ha
7

El Índice de Poder Femenino (WPI, por sus siglas en inglés) creado por el Consejo de Relaciones Exteriores clasifica a 193 estados miembros de la ONU en su
progreso hacia la paridad de género en la participación política. El WPI mide la proporción de mujeres que sirven como jefes de estado o de gobierno, en
gabinetes, en legislaturas nacionales, como candidatas para legislaturas nacionales y en organismos de gobiernos locales, y visualiza la brecha de género en la
representación política. https://www.cfr.org/article/womens-power-index.
8
CARE, «Ella es humanitaria: la participación de las mujeres en la acción humanitaria basándose en las tendencias mundiales y la evidencia de Jordania y
Filipinas», 2017, https://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/CARE_She-is-a-humanitarian- report_Feb-2017_high-res.pdf
9
9 El Grand Bargain es un acuerdo entre más de 30 donantes y trabajadores humanitarios para mejorar la eficiencia y la eficacia de la ayuda humanitaria,
incluidos los compromisos específicos para aumentar el apoyo y la financiación a los respondedores locales y nacionales, como que el 25% de la ayuda
humanitaria debe ser dirigida hacia actores nacionales y locales para 2020. Consulte https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-hosted-iasc.
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hecho.10 Los análisis rápidos de género de CARE han demostrado que las mujeres permanecen
sistemáticamente excluidas de la toma de decisiones de respuesta a nivel local y comunitario, y que la
crisis solo está levantando barreras para su participación.
Esto pone en peligro la eficacia de la respuesta y evita que las mujeres influyan y tomen las decisiones
que más les afectan. El liderazgo de las mujeres es necesario para garantizar que las respuestas no
tengan brechas significativas que pongan en riesgo la vida, los medios de subsistencia y el bienestar de
la mitad, si no más, de las personas afectadas por la crisis.
Para abordar la falta de mujeres en los puestos de liderazgo y planes de respuesta del COVID-19, CARE
aboga por una acción urgente en dos áreas clave:
1) Aumentar el liderazgo de las mujeres en todos los niveles de las estructuras de respuesta del
COVID-19;
2) Aumentar la financiación de las organizaciones de derechos de las mujeres y dirigidas por
mujeres que están respondiendo a la crisis.
Específicamente, CARE recomienda que se tomen medidas urgentes para abordar lo siguiente:
Los gobiernos nacionales deberían:
•

Promover la participación significativa de las mujeres en la toma de decisiones, desde el nivel
local al nacional, aplicando una cuota de igualdad de género a los órganos y procesos de toma
de decisiones relacionados con el COVID-19, y fomentando la participación activa y
significativa de las mujeres en estos;

•

Trabajar con diversas organizaciones, movimientos y líderes de derechos de mujeres y
liderados por mujeres locales para identificar las barreras a la participación y al liderazgo de las
mujeres en las estructuras de toma de decisiones, y determinar acciones para abordar y
desmantelar esas barreras;

•

Crear mecanismos de respuesta frente al COVID-19 con equilibrio de género en todos los
niveles y apoyar la participación de las mujeres teniendo en cuenta las barreras específicas de
género para los espacios de toma de decisiones.

10

Charter4Change, «Declaración de la Carta de Cambio sobre el Plan de Respuesta Humanitaria Global revisado de la ONU sobre Covid19», Charter4Change,
mayo de 2020, https://reliefweb.int/report/world/charter-change-statement-revised-un-global-humanitarian-response- plan-covid19.
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Los donantes internacionales y las agencias de la ONU deberían:

•

Defender activamente el liderazgo de las mujeres en las respuestas frente al COVID-19
en entornos humanitarios. Por ejemplo, asegurar que las organizaciones locales de los
derechos de las mujeres y dirigidas por mujeres tengan una representación significativa
en los organismos de coordinación de respuesta frente al COVID-19 relevantes;

•

Reconocer que las mujeres están en la vanguardia de la acción sanitaria y humanitaria
y apoyar su liderazgo. Esto incluye poner a disposición fondos rápidos y flexibles para
socios como organizaciones locales de derechos de las mujeres, organizaciones
dirigidas por mujeres y socorristas;

•

Trabajar con urgencia para cumplir con el compromiso de Grand Bargain de canalizar
el 25% de la financiación humanitaria directamente a los actores locales y nacionales,
priorizando las organizaciones dirigidas por mujeres y por los derechos de las mujeres,
incluso en el llamamiento de Respuesta Humanitaria Global al COVID-19 de la ONU.11

Las ONG internacionales deberían:
•

Trabajar con diversas organizaciones, movimientos y líderes de derechos de las mujeres y
dirigidos por mujeres para identificar las barreras y las posibles soluciones a su participación y
liderazgo en las estructuras de toma de decisiones;

•

Apoyar, con defensa colectiva y financiamiento, grupos de mujeres y líderes de la sociedad civil
y sus organizaciones que están pidiendo a sus gobiernos nacionales que implementen
respuestas más efectivas y equitativas de género a COVID-19;

•

Aumentar las asociaciones con las organizaciones de los derechos de las mujeres y dirigidas
por mujeres, con el espíritu de avanzar en el Objetivo 5 de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y las niñas, y
cumplir con los compromisos del Grand Bargain y la Carta para el Cambio.

11

ONU, «Plan de respuesta humanitaria global para COVID-19», mayo de 2020, https://reliefweb.int/report/world/global-humanitarian- response-plan-covid-19april-december-2020-ghrp-may-update-abridged.
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