
 

COVID-19 Y LA IGUALDAD DE GÉNERO:  
LO QUE SABEMOS HASTA AHORA  

Mensajes clave para las asociaciones miembros de la IPPF 
 
La igualdad de género -el concepto de que todas las personas deben ser tratadas de manera que se 
asegure la igualdad de oportunidades y resultados- es un derecho humano. El más alto nivel posible de 
salud sexual y reproductiva no es posible sin la igualdad de género. Esto se ha reconocido a nivel de política 
internacional. Por ejemplo, en los objetivos de desarrollo sostenible se reconoce que el desarrollo 
sostenible no puede lograrse sin la igualdad entre los géneros.i 
 
Sin embargo, todavía hay un largo camino para que los titulares de deberes respeten, promuevan y 
realicen este derecho humano. Esta deficiencia se ha hecho aún más visible hoy en día. Las políticas, 
estrategias y planes implementados hasta la fecha para responder a la pandemia de COVID-19 requieren 
un análisis más profundo, desde una perspectiva de género, del efecto de la pandemia en los individuos 
en toda su diversidad. Estos datos son fundamentales para diseñar e implementar políticas exitosas, 
efectivas y equitativas.  
 
La Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF) y las asociaciones miembros son los 
principales actores en la promoción de la salud y los derechos sexuales y reproductivos y la igualdad de 
género -incluso durante una situación de crisis- es fundamental estar plenamente informado sobre las 
consecuencias que la respuesta de COVID-19 ha tenido (y tendrá) desde una perspectiva de género y estar 
dispuesto a adaptar las estrategias existentes para satisfacer las necesidades emergentes.  
 
COVID-19: UNA EPIDEMIA DE RÁPIDA EVOLUCIÓN 
COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus más recientemente descubierto. El 
brote del virus comenzó en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China, en diciembre de 2019. Tras 
evaluar los alarmantes niveles de propagación y gravedad del virus, el 11 de marzo de 2020 el Director 
General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia de COVID-19.iiiii 
 
Las personas infectadas experimentan síntomas que suelen ser leves; otras pueden no desarrollar ningún 
síntoma. Sin embargo, alrededor de 1 de cada 6 personas se enferman gravemente y pueden desarrollar 
dificultades para respirar. Las personas de edad y las personas con afecciones médicas subyacentes tienen 
más probabilidades de enfermarse gravemente y de presentar una tasa de mortalidad más elevada.iv La 
enfermedad se propaga de persona a persona a través de las gotas de la nariz o la boca de una persona 
con COVID-19, o cuando estas gotas caen sobre superficies que son tocadas por otras personas que luego 
se tocan los ojos, la nariz o la boca. Por eso el distanciamientov social y el lavado regular de las manos con 
jabón son medidas clave para disuadir la infección.  
 
RESPONDIENDO A COVID-19 
Después de que se declaró la pandemia, los gobiernos de todo el mundo adoptaron medidas para limitar 
el impacto de COVID-19 en la salud pública. Para aplicar esas medidas, varios países declararon el estado 
de emergencia, lo que otorgó a los gobiernos nacionales poderes extraordinarios provisionales para 
reaccionar ante la pandemia.  
 
Las medidas comunes aplicadas en el marco de un estado de emergencia restringen la libertad de 
movimiento de las personas mediante la imposición de cuarentenas, cierres y toques de queda. Los 
ejemplos incluyen el cierre de instituciones educativas y la mayoría de los empleados públicos y privados 
que trabajan desde sus casas. Asimismo, las autoridades sanitarias han dado prioridad a sus limitados 



 

recursos para los departamentos de emergencia, las unidades de enfermedades infecciosas y las unidades 
de cuidados intensivos. La aplicación de estas medidas tiene por objeto no discriminar y respetar la 
dignidad humana. Sin embargo, en esta etapa temprana de la respuesta, ya hay pruebas que sugieren que 
estas medidas podrían agravar la desigualdad entre los géneros y afectar desproporcionadamente a las 
mujeres y las niñas y a los grupos marginados.vi 
 
COVID-19: ANÁLISIS DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
Las pruebas de China, Italia y España, entre otros países afectados, sugieren que la tasa de mortalidad de 
COVID-19 es mayor entre los hombres que entre las mujeres. En China, la tasa de mortalidad ha sido del 
2,8% para los hombres y del 1,7% para las mujeres. Asimismo, en Italia los hombres registran el 71% de 
todas las muertes, mientras que en España el número de muertes en los hombres es el doble que en las 
mujeres.vii Aunque algunas hipótesis se refieren a diferencias biológicas y factores de estilo de vida para 
explicar esta tendencia, los científicos y los expertos en salud aún no han identificado los factores 
subyacentes de la pauta.    
 
Por otro lado, el impacto desproporcionado de COVID-19 en las mujeres no se reduce sólo a las 
consecuencias para la salud del virus. En realidad, las mujeres y las niñas también se ven afectadas de 
manera significativa por las medidas sociales y económicas adoptadas por los encargados de la 
formulación de políticas.  
 

En riesgo: Salud y derechos sexuales y reproductivos  
Los servicios y productos de salud sexual y reproductiva -incluidos los relacionados con la gestión de la 
fecundidad, la salud materna, las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH, y el aborto- están 
relacionados con los derechos humanos, la igualdad entre los géneros y la dignidad humana. Teniendo en 
cuenta las restricciones de movilidad, las cadenas de suministro y los problemas logísticos para responder 
a la pandemia de COVID-19, las consecuencias del virus afectarán de manera desproporcionada a algunas 
personas, en particular a las poblaciones que han quedado rezagadas, entre otras cosas, por motivos de 
identidad de género, situación, discapacidad, edad, orientación sexual y otros factores.  
 
DKT International, por ejemplo, uno de los mayores proveedores de productos de planificación familiar 
del mundo, informó de que el suministro de materia prima como la progesterona se vio afectado después 
de que China cerrara algunas fábricas durante el auge de COVID-19 en el país. Asimismo, la DKT también 
ha alertado de que se han agotado las existencias de implantes anticonceptivos en Myanmar y de que hay 
escasez de preservativos en Mozambique.viii 

 
Más cerca de casa, una encuesta reciente sobre el impacto de COVID-19 en las Asociaciones Miembro de 
la IPPF mostró que 41 de las 92 que participaron habían reducido la prestación de servicios para la 
violencia sexual y de género (VSG). Además, el 40% experimentaba una escasez de productos básicos, 
incluidos los anticonceptivos, el aborto seguro y los medicamentos relacionados con el VIH. Ya hay señales 
de reducción de los servicios para el VIH en las Asociaciones Miembro. El posterior despido de personal 
cualificado tendrá un impacto significativo en todos los servicios y afectará a los supervivientes de la 
violencia en la pareja, la coacción reproductiva y otras formas de VSG. 
 
A nivel mundial, la pandemia se está utilizando como una oportunidad para amenazar la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, esto puede verse en los Estados Unidos: en Ohio, la 
oficina del Fiscal General ordenó a las clínicas que practican abortos que detengan los abortos quirúrgicos 
"no esenciales" y "electivos". Las clínicas de abortos, así como diferentes organizaciones, están 
levantando su voz defendiendo el aborto como un cuidado de salud esencial y que salva vidas. Una 



 

pandemia no puede utilizarse como excusa para socavar los derechos de la mujer, para tomar decisiones 
relativas a sus derechos reproductivos y de salud, o para retroceder en la aplicación de los programas de 
salud sexual y reproductiva que tanto han costado. Las consecuencias de estas medidas probablemente 
se pondrán de manifiesto en un pico de embarazos no deseados y en el uso de métodos de aborto 
inseguros que expongan a las mujeres y niñas embarazadas a un riesgo real.ix 
 
Además, en el caso de los embarazos y los partos durante este período de exceso de capacidad médica, 
se ha aconsejado a las mujeres y las niñas que eviten visitar los centros de salud como medida de 
prevención y protección contra el COVID-19. Sin embargo, esta medida también pone en peligro a las 
mujeres y las niñas, especialmente porque para la atención prenatal se necesitan interacciones mensuales 
o semanales.  
 
Si bien algunos países ya disponen de telemedicina y otras formas de consulta a distancia, otros todavía 
están atrasados en la utilización de modelos innovadores de prestación de servicios debido a la falta de 
recursos, financiación y personal cualificado.  Incluso cuando se dispone de este tipo de servicio, es posible 
que los clientes no tengan acceso a los recursos necesarios para beneficiarse de esta innovación.  La 
realidad es que millones de personas no tienen acceso a Internet, 
no tienen una computadora en casa o no tienen acceso a los dispositivos pertinentes (por ejemplo, 
teléfonos inteligentes). Según datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de las Naciones 
Unidas, el 93% de la población mundial está al alcance de la banda ancha móvil (red 3G o superior) y, sin 
embargo, 3.600 millones de personas siguen sin estar conectadas.x Además, actualmente existe una falta 
de cobertura de seguro para la telemedicina y otros modelos de atención no presencial, lo que plantea un 
mayor obstáculo para el acceso a la atención de la salud de las mujeres y las niñas durante esta pandemia.xi 
Otro obstáculo es que, en muchos entornos, las mujeres y las niñas trabajan en los sectores estructurado 
y de la información y han perdido sus empleos. Como resultado, han perdido su seguro y/o los ingresos 
que les ayudarían a pagar los servicios de atención de la salud durante y después de sus embarazos. Esto 
también las expone más a la violencia económica en sus relaciones.  
 

La violencia sexual y de género (VSG): más presente que nunca 
Desde el inicio de las medidas de cierre a nivel mundial, las primeras pruebas han demostrado que la VSG, 
incluida la violencia en la pareja, ha aumentado. Aquellos que experimentan VSG están ahora aislados con 
sus perpetradores, sin poder salir y obtener apoyo. Esto es preocupante, ya que los supervivientes de la 
VSG se verán expuestos a repetidos actos de violencia y abuso sin apoyo sanitario durante todo el período 
de encierro y de restricción de movimientos.  
 
A través de las experiencias pasadas de crisis y pandemias mundiales, se reconoce mundialmente que las 
mujeres y las niñas, así como la población LGBTQI+, se enfrentan a un mayor riesgo y exposición a la VSG. 
Esto se puso de manifiesto durante el anterior brote del Ébola en África occidental en 2014 a 2016; se 
publicaron varios informes en los que se denunciaba la explotación sexual de mujeres y niñas por parte 
de funcionarios estatales. Por ejemplo, en Liberia, Guinea y Sierra Leona, las fuerzas armadas y los 
miembros de la comunidad encargados de hacer cumplir la cuarentena fueron acusados de agresión 
sexual.xii Cuando hay desigualdades de género y los perpetradores pueden actuar con impunidad, las 
mujeres y las niñas experimentan la violencia sexual y de género a un ritmo alarmante.  
 

El cuidado: una división del trabajo diferenciada  
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), más de 
160 países han aplicado cierres nacionales o localizados de escuelas y centros de educación, lo que ha 



 

afectado a alrededor del 87% de la población estudiantil mundialxiii. Estas medidas para controlar la 
propagación de COVID-19 han hecho que casi 300 millones de estudiantes de todo el mundo falten a clase, 
y muchos de ellos están cursando estudios a distancia.xiv Esta situación ad hoc también tiene un impacto 
significativo en los niños que ya han sido abandonados o que corren el riesgo de sufrir violencia doméstica. 
 
Con los sistemas educativos cerrados, los niños están ahora en casa durante todo el día.  Dado el papel 
tradicional de las mujeres como proveedoras de cuidados dentro de sus familias, se espera que las 
mujeres apoyen a sus hijos con su educación a distancia, realicen actividades recreativas y les 
proporcionen comida y comodidad. Esto ha añadido responsabilidades adicionales para las mujeres y las 
niñas que ya están sobrecargadas con las responsabilidades a tiempo completo de sus trabajos habituales 
y/o con el trabajo no remunerado en el hogar. Estas responsabilidades adicionales, junto con la 
distribución desigual de las tareas domésticas, han aumentado la carga doméstica de las mujeres. 
Asimismo, debido a los roles de género, cabe esperar que las niñas ayuden a su madre ya sea con las 
tareas domésticas, con el cuidado de sus hermanos y con los ancianos, lo que limita su acceso a participar 
en programas de aprendizaje a distancia (en los que la familia dispone de la tecnología necesaria para 
participar en el aprendizaje a distancia).  
 
Diferentes informes a lo largo de los años han señalado el hecho de que las mujeres y las niñas ya hacen 
la mayor parte del trabajo de cuidado no remunerado del mundo. Según la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), las mujeres realizan el 76,2% del total de horas de trabajo de cuidado no remunerado. Esto 
es más del triple que los hombres, y en algunos continentes esta cifra aumenta hasta el 80%. En Chile, la 
Fundación Sol publicó recientemente un estudio llamado "No es amor, es trabajo no remunerado" que 
analiza el papel de las mujeres en Chile y cómo esta pandemia ha revelado las precarias condiciones que 
enfrentan las mujeres en el mercado laboral, así como dentro de sus hogares.  
 

Diferencias de género en el sector de la salud 
Hoy en día, es importante destacar la naturaleza de género del personal sanitario. A nivel mundial, las 
mujeres representan el 70% de la fuerza de trabajo sanitaria y socialxv y constituyen la mayor parte de la 
fuerza de trabajo de la atención primaria de salud. Las mujeres están, por lo tanto, en la primera línea de 
la respuesta a la crisis de COVID-19. Los datos de la Oficina de Información del Consejo de Estado en China 
mostraron que más de la mitad de los médicos y el 90% de las enfermeras de la provincia de Hubei son 
mujeres.xvi En los Estados Unidos, las mujeres representan el 78% de la fuerza de trabajo del sector de la 
saludxvii y el 84,5% de las enfermeras en España.xviii Según la Oficina Regional de la OMS para Europa, los 
salarios de las enfermeras y parteras siguen siendo inferiores a la media salarial nacional en muchos países 
europeos. Además, las enfermeras reciben una remuneración inferior a la de los empleados de servicios 
públicos comparables que están más dominados por los hombres.xix En África, las disparidades de género 
significan que sólo el 30%xx de los profesionales de la ciencia en el África subsahariana son mujeres (es 
decir, las posibilidades de acceder a la universidad son cinco veces menores para las mujeres que para los 
hombres en países como Nigeriaxxi). A pesar de ello, es importante destacar que las mujeres participan 
activamente como trabajadoras sanitarias comunitarias y en otros puestos relacionados con la salud.  
 
Aunque las mujeres representan la mayoría de la fuerza de trabajo en el sector de la salud en general, y 
en la respuesta de COVID-19 en particular, han estado subrepresentadas en los espacios de toma de 
decisiones. El diseño y la planificación de las intervenciones han estado dominados en su mayoría por los 
hombres. ONU-Mujeres señaló que esta cuestión se debe a que las mujeres no gozan del mismo grado de 
participación en los principales órganos de adopción de decisiones que los hombres, incluidos los 
relacionados con la salud pública. Por ejemplo, las mujeres representan sólo el 25% de los parlamentarios 



 

de todo el mundo, menos del 10% de los Jefes de Estado o de Gobierno y sólo el 20,7% de los ministros 
de gobierno.xxii 
 
RECOMENDACIONES: TRABAJO DE TRANSFORMACIÓN DE GÉNERO EN LOS TIEMPOS DE COVID-19  
Las asociaciones miembros de la IPPF tienen un papel importante que desempeñar en la integración de 
un lente de género en la respuesta de COVID-19. Esto puede hacerse garantizando la prestación continua 
de servicios basados en los derechos y sensibles al género, creando conciencia entre las autoridades de 
salud y el público en general sobre la conexión entre COVID-19 y la igualdad de género, así como 
amplificando las preocupaciones de género mencionadas anteriormente en las estrategias de promoción.   
 
En todos los esfuerzos que realicen las Asociaciones Miembros se deben tener en cuenta los principios de 
no daño y la consideración de la interseccionalidad. Si bien es cierto que cualquier persona puede estar 
infectada por el COVID-19, las mujeres y las personas que no se ajustan a los roles tradicionales de género, 
procedentes de países de bajos ingresos o en situación de vulnerabilidad en los países de ingresos 
medios/altos, pueden experimentar impactos adicionales a corto y largo plazo en su salud y capacidad 
económica. Además, las asociaciones miembros deben identificar mecanismos alternativos para 
garantizar la participación activa de las personas en toda su diversidad en la elaboración y aplicación de 
soluciones para hacer frente a COVID-19.1  A continuación se sugieren algunas medidas: 
  
 
Prestación de servicios de salud que tengan en cuenta el género 

 Diseñar una respuesta de género a COVID-19 en la que se tenga en cuenta la vulnerabilidad 
diferencial del individuo a la infección, la exposición a los patógenos y el tratamiento.  

 Llevar a cabo un mapeo de las poblaciones más afectadas por COVID-19, con el fin de comprender 
sus necesidades específicas en materia de salud sexual y reproductiva y la forma en que se ven 
afectadas por las desigualdades de género; teniendo en cuenta que, si bien las consecuencias de 
COVID-19 pueden ser mayores para quienes ya han quedado atrás, las nuevas poblaciones pueden 
verse empujadas a situaciones de riesgo y vulnerabilidad.    

 Continuar con la prestación del Paquete Integrado de Servicios Esenciales (o el Paquete de Servicios 
Iniciales Mínimos, según los contextos) y otros servicios psicosociales/salud mental, y adaptar los 
modelos de prestación de servicios a las circunstancias actuales (cuarentena, encierro y toque de 
queda).  

o La telemedicina, las videoconferencias o las llamadas telefónicas pueden permitir a 
algunas mujeres embarazadas permanecer en casa mientras acceden a su derecho a la 
salud. Asegúrate de que estos enfoques no se realicen para mantener a las mujeres 
alejadas de los centros de salud, sino que se hagan de manera coordinada y con 
sensibilidad de género.  

 Garantizar la disponibilidad de los productos de los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos 
los relacionados con la prevención de los embarazos no deseados.  

o Garantizar la aplicación de medidas adecuadas, incluidas las relacionadas con la seguridad 
y la protección, durante la entrega de esos productos.  

 
1 Algunos ejemplos incluyen (aunque no se limitan a) hogares encabezados por mujeres, niñas adolescentes, 
refugiados, personas desplazadas internamente, migrantes, personas sin hogar y personas que duermen en la calle, 
mujeres indígenas, mujeres que viven en la pobreza, personas inmunocomprometidas, otros grupos sociales y de 
género minoritarios, como personas discapacitadas e individuos LGBTQI+. Un enfoque contextual es fundamental 
para garantizar que se dé prioridad a quienes se enfrentan a múltiples vulnerabilidades. 
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 Completar un mapa de servicios y una vía de remisión para que los miembros de la comunidad sepan 
a dónde acudir para recibir apoyo en materia de salud sexual y reproductiva; Asegurarse de que la 
vía de remisión se mantenga actualizada y que los miembros de la comunidad puedan acceder a ella 
a través de los materiales de información, educación y comunicación.  

 
Habilitación de los servicios de salud pública 

 Documentar las consecuencias de las medidas adoptadas por los gobiernos nacionales, prestando 
especial atención a 

o  las repercusiones y los obstáculos económicos y de atención diferenciados a los que se 
enfrentan las mujeres para acceder a la atención sanitaria esencial, y la incidencia de la 
violencia íntima y sexual (garantizando que los datos se recopilen de forma segura y 
ética). Llamar la atención sobre las políticas discriminatorias que limitan el acceso de las 
mujeres a la atención y eliminar las barreras administrativas y jurídicas que impiden a las 
mujeres y las niñas acceder a la salud y los servicios que necesitan. 

 Coordinar con las autoridades de salud pública nacionales, regionales y locales y otros interesados 
pertinentes para garantizar la continuidad de la prestación de servicios de salud sexual y 
reproductiva, incluidos los servicios relacionados con la violencia sexual y reproductiva. El 
levantamiento de mapas de los agentes, programas, recursos y lugares facilitará la identificación de 
las lagunas y las alternativas para colmarlas.  

 
Promoción 

 Abogar por mejoras en la recopilación de datos desglosados por edad y género para el análisis de 
género y, de ese modo, poner en práctica una intervención basada en pruebas.  

 Abogar por que se adopten medidas de mitigación para reducir la carga de las estructuras de atención 
primaria de la salud debida a COVID-19 y que no se traduzcan en restricciones para acceder a los 
servicios de salud sexual y reproductiva.  

 Elaborar una estrategia de promoción para garantizar que las políticas e intervenciones que 
respondan a COVID-19 (durante la pandemia y en la fase de recuperación) satisfagan las necesidades 
de todos, especialmente las mujeres y las niñas y las poblaciones desatendidas, evitando las 
soluciones de talla única. Si bien los cierres pueden crear dificultades para desarrollar la estrategia 
de manera participativa, se alienta a las asociaciones miembros a que identifiquen alternativas para 
obtener aportaciones y aceptación de los miembros de la comunidad y otros interesados (por 
ejemplo, mediante consultas telefónicas).  

 Abogar por alternativas de apoyo para las mujeres que trabajan en casa y que tienen hijos y otros 
parientes que cuidar. Pedir a los interesados internacionales que garanticen que la respuesta de 
COVID-19 no pueda utilizarse para perpetuar normas de género perjudiciales, prácticas 
discriminatorias y políticas o medidas que refuercen o perpetúen las desigualdades de género y la 
discriminación de cualquier tipo. 

 Sensibilizar y movilizar a los encargados de la adopción de decisiones y otros interesados para apoyar 
y garantizar la inclusión de las mujeres en todos los espacios de adopción de decisiones y en las fases 
de preparación y respuesta al brote. Las mujeres son las primeras en responder, por lo que están más 
cerca de la población infectada, lo que significa que corren mayores riesgos para su propia salud. 
También tienen los mismos derechos que los hombres a participar en las decisiones de salud pública. 

 Utilizar todas las oportunidades y medios de comunicación, incluyendo la televisión, la radio, la 
prensa y especialmente los medios sociales para promover la SSR entre la gente.  

 Estén atentos, intensifiquen la promoción para poner fin a la ciberviolencia contra las mujeres y las 
niñas vinculadas a los recursos en línea durante este encierro. 



 

 
Para obtener más orientación y apoyo, por favor, póngase en contacto con su grupo de trabajo de 
género de la IPPF:  
 
ARO - Nathalie Nkoume - NNkoume@ippfaro.org  
AWRO - Ghita Antra - spa@ippf.org.tn  
CO/Humanitario - Elizabeth Bartolomucci-Hughes- EBHughes@ippf.org 
CO - Seri Wendoh - swendoh@ippf.org  
ES - Koen - KBlock@ippfen.org  
ESEAOR - Sangeetha Permalsamy - spermalsamy@ippfeseaor.org  
SARO - Aprajita Mukherjee - AMukherjee@ippf.org  
WHR - Susana Medina Salas - smedina@ippfwhr.org  
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