
Importancia de incorporar la Igualdad de Género en la respuesta a la crisis 
global del COVID-19. 

“Cómo avanzar en la igualdad de género en tiempos de crisis”.
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Prioridades transversales establecidas por el Sec. 

Gral António Guterres:

1. Asegurar la representación equitativa de las 

mujeres en todos los planes de respuesta y toma 

de decisiones de COVID-19; 

2. Impulsar un cambio transformador para la 

igualdad abordando los problemas de atención 

remunerada y no remunerada; 

3. Dirigirse a mujeres y niñas en todos los 

esfuerzos para abordar el impacto 

socioeconómico de COVID-19. 
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• Siguiendo con las prioridades transversales de Naciones 
Unidas, les recomendamos a las empresas que...

Liderazgo:

• Asegurarse de que las políticas específicas de COVID-19 y 
las respuestas a las crisis sean sensibles al género e 
inclusivas, consultando a las partes interesadas internas y 
externas;

• Establecer canales de comunicación interna claros para 
todas las personas empleadas con actualizaciones y consejos 
regulares y precisos sobre la situación COVID-19;

• Asegurar que haya diversidad y que las voces de las 
mujeres tengan un papel en los equipos de trabajo de 
crisis y los equipos de respuesta, y que tanto las mujeres 
como los hombres estén representados e involucrados en las 
decisiones; 

• Apoye el trabajo remoto a escala y aborde las tensiones en 
la tecnología de la información y la infraestructura de 
comunicaciones existentes; 

• Corra la voz sobre los impactos diferenciados por género 
de la pandemia y aliente a otras compañías a firmar los WEP. 
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LOS 
ESTEREOTIPOS Y 
ROLES DE 
GÉNERO

• Las mujeres destinan en promedio 5,8 horas diarias a los 
trabajos no remunerados, versus las 2,59 que destinan hombres 
(ENUT, 2015). Esta cifra en contextos de crisis puede aumentar
considerablemente.



- Reconocer públicamente la carga de cuidados generada por el contexto actual.

- Establecer una lista del personal que tiene carga extra de cuidados por las medidas ante 
la COVID 19, dividida por á ́reas.

- Respetar las tareas domésticas y de cuidado, permitiendo mayor flexibilidad según las 
necesidades.

- Garantizar, que esta situación no afecte la evaluación de desempeño de las personas, ni 
su ingreso salarial.

- Cuando la carga de cuidados imposibilite el trabajo remunerado, adoptar medidas como 
autorizar días de incapacidad con pleno goce de sueldo.

- Las empresas deben fomentar, promover e informar a sus empleados/as sobre la 
Corresponsabilidad Parental y diseñar políticas de conciliación de la vida laboral, personal 
y familiar.

¿Qué pueden hacer las empresas en relación al trabajo 
de cuidados no remunerado?



Considerando que las 
mujeres componen el 70%  
de empleos de salud, que 

además cargan 3 veces más
con trabajo de cuidado y 

doméstico no remunerado, 
#HeForSHe lanzó la 

campaña
#HeForSheAtHome o sea, 

“El por ella En CASA”

EQUILIBRAR EL TRABAJO 
DOMESTICO Y DE CUIDADOS ES 

ESENCIAL PARA AVANZAR EN 
IGUALDAD
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En América Latina

Se han aumentado llamadas por 
orientación sobre Violencia Intrafamiliar:
Ej. Chile en un 70% las llamadas realizadas
por mujeres a una línea telefónica de 
orientación sobre violencia intrafamiliar.

Aumento de las denuncias de violencia de 
género en el hogar contra las mujeres y 
niñas: 
ej. Más de un 50% en Colombia

Aumento de los femicidios: 
ej. duplicación en Argentina



¿Qué pueden hacer las empresas?



Recopilar datos cuantitativos/cualitativos sobre violencia contra las mujeres de sus 
empresas.

 Designar un punto focal para recibir casos de violencia contra las mujeres y las niñas, así 
poder dar la información necesaria de contacto de organismos gubernamentales como el 
Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Ahí podrán brindarles ayuda ante alguna 
emergencia en caso de violencia.

Realizar capacitaciones para todo el personal sobre temas de prevención 
y erradicación de violencia contra las mujeres y las niñas.

Elaborar estrategias de prevención y de respuesta a 
la ciberviolencia y ciberacoso. Con ello, generar protocolos contra el acoso 
laboral/sexual.

Implementar campañas de comunicación y de difusión amplia para mujeres 
y niñas víctimas/sobrevivientes.

Recomendaciones para las empresas:

Garantizar o informar sobre los canales institucionales del Ministerio de la Mujer y 
Equidad y EG respecto al acceso a terapia/asesoría legal gratuita mediante líneas
telefónicas y canales virtuales gratuitos.
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Otros recursos

https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020/05/impacto-covid-19-mujeres-

trabajadoras-chile

https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020/03/covid-como-incorporar-a-las-mujeres-

y-la-igualdad-de-genero-en-la-gestion-de-respuesta

https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020/04/prevencion-de-la-violencia-contra-las-

mujeres-frente-a-covid-19

https://minmujeryeg.gob.cl/?page_id=40373

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45335/5/S2000261_es.pdf

https://www.forbes.com/sites/camianderson1/2020/04/19/why-do-women-make-such-good-

leaders-during-covid-19/#3b5f733742fc

https://www.mckinsey.com/featured-insights/diversity-and-inclusion/diversity-still-

matters?cid=other-eml-alt-mcq-

mck&hlkid=f66feecf87de4817b1bacfc321242786&hctky=11923164&hdpid=52326651-ffed-42b0-

a071-c4da1d6db283

https://cnnespanol.cnn.com/video/impacto-mujeres-pandemia-brecha-igualdad-de-genero-gabriela-frias-pkg-portafolio-cnne/amp/
https://cnnespanol.cnn.com/video/impacto-mujeres-pandemia-brecha-igualdad-de-genero-gabriela-frias-pkg-portafolio-cnne/amp/
https://cnnespanol.cnn.com/video/impacto-mujeres-pandemia-brecha-igualdad-de-genero-gabriela-frias-pkg-portafolio-cnne/amp/
https://minmujeryeg.gob.cl/?page_id=40373
https://cnnespanol.cnn.com/video/impacto-mujeres-pandemia-brecha-igualdad-de-genero-gabriela-frias-pkg-portafolio-cnne/amp/
https://cnnespanol.cnn.com/video/impacto-mujeres-pandemia-brecha-igualdad-de-genero-gabriela-frias-pkg-portafolio-cnne/amp/
https://www.mckinsey.com/featured-insights/diversity-and-inclusion/diversity-still-matters?cid=other-eml-alt-mcq-mck&hlkid=f66feecf87de4817b1bacfc321242786&hctky=11923164&hdpid=52326651-ffed-42b0-a071-c4da1d6db283


Otros recursos

https://trainingcentre.unwomen.org/portal/?lang=es
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winwinprogrammewww.empowerwomen.org


