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INTERNACIONAL SOCIALISTA DE MUJERES 

Un enfoque sensible al género para la crisis COVID-19 

DECLARACIÓN 

En este momento de crisis alarmante, nuestra solidaridad global, humanidad y cooperación son 
más importantes ahora más que nunca. La pandemia mundial del coronavirus COVID-19 está 
afectando profundamente todas nuestras vidas personalmente, económicamente y en la 
mayoría de los casos a ambos. Esto ya está teniendo un impacto en la dinámica social y de 
bienestar de las familias y las personas, en la forma en que vivimos nuestra vida diaria y 
enfrentamos el aislamiento o el aumento de las responsabilidades de los cuidadores para los 
niños y en el apoyo a los miembros de familias aisladas. El impacto repentino y devastador de la 
pérdida de ingresos por los cierres económicos necesarios también está teniendo graves 
repercusiones para millones. 

Es vital durante esta crisis que se priorice un enfoque sensible al género para salvar vidas y 
reducir el sufrimiento lo más rápido posible. Los brotes de enfermedades anteriores han 
demostrado que las desigualdades de género que afectan a las mujeres y las niñas empeoran, 
con las necesidades y vulnerabilidades únicas de las mujeres ignoradas, lo que resulta en 
mayores niveles de angustia extrema, pobreza y, en última instancia, mortalidad. A nivel 
mundial, las mujeres desempeñan el 70 por ciento de las funciones de salud y asistencia social, lo 
que las pone de manera desproporcionada en riesgo de infección. Todos los trabajadores de la 
salud deben estar absolutamente protegidos como una prioridad, además de los grupos 
vulnerables de cuidadores que también están en mayor riesgo debido al contacto cercano 
esencial con aquellos a quienes cuidan. También habrá una mayor necesidad de apoyo para la 
salud mental para todos, pero particularmente para las mujeres que con mayor frecuencia 
desempeñan el papel de proporcionar nutrición social y apoyo emocional dentro de sus familias 
y comunidades mientras están bajo un inmenso estrés. Económicamente, muchas de las 
industrias que se ven afectadas inmediatamente por esta pandemia tienen roles en los que 
predominan las mujeres, incluidos los roles de cuidadoras remuneradas, el comercio minorista, 
el mercado local y los pequeños colectivos locales. Como las escuelas están cerradas, esto 
significa que muchas mujeres no pueden trabajar incluso cuando la oportunidad todavía está 
disponible. Las familias monoparentales donde una mujer es el único proveedor también corren 
un mayor riesgo de privación extrema si sus ingresos han cesado. Se sabe que el estrés extremo 
dentro de los grupos familiares aumenta los niveles de violencia doméstica. Esto plantea una 
preocupación crítica en la prestación de apoyo a mujeres y niños que actualmente sufren o 
corren mayor riesgo de violencia doméstica y abuso. Un bloqueo completo puede significar ser 
obligado a permanecer con un abusador con gran peligro para la seguridad personal y bienestar. 
Es esencial implementar excepciones administradas de manera segura a los bloqueos para 
permitir que las mujeres y niños vulnerables escapen de sus abusadores y busquen refugio y 
apoyo. 

Dentro de los gobiernos, las mujeres permanecen en gran medida sin representación y 
particularmente en el liderazgo de la salud. Es vital que se escuchen las perspectivas de las 
mujeres para garantizar que no se pasen por alto los problemas esenciales de las mujeres, 
incluidos los problemas de salud, como el acceso a la higiene personal, la atención médica sexual 
y materna. Para millones de mujeres, la capacidad de moverse libremente ya es limitada, o solo 
recientemente se ha permitido. Todos debemos permanecer solidarios para garantizar que los 
bloqueos y restricciones de movimiento sean revisados regularmente por los gobiernos para 
garantizar que las libertades personales no se borren permanentemente. Para las mujeres en 
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particular, es vital que la libertad de movimiento permanezca cuando esta catástrofe haya 
pasado. 
 
La Internacional Socialista de Mujeres se solidariza firmemente con todos los miembros de la 
comunidad socialdemócrata y con todos los ciudadanos del mundo. Como familia global, todos 
podemos apoyar a nuestros gobiernos y comunidades para que demuestren los principios 
socialdemócratas de justicia, humanidad y el apoyo de todos nuestros ciudadanos lo más rápido 
posible a través de este período extraordinario en nuestra historia global. 
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