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Introducción

E

l presente resumen ejecutivo recoge los principales resultados de
la investigación realizada por la Secretaría Técnica de la Mujer del
Consejo de Ministras de Centroamérica y República Dominicana
(STM-COMMCA), que tiene como objetivo contar con un diagnóstico de los
impactos diferenciados en los ámbitos económico y social de la COVID-19
en la vida, situación y condición de las mujeres de los países miembros del
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
La pandemia de la COVID-19 ha impactado al mundo y a la región de
maneras que ningún gobierno o institución podía prever, lo que obligó, como
nunca antes en la historia reciente, a paralizar las economías de casi todo
el planeta, al cierre de fronteras, a confinamientos de países y poblaciones
enteras y a la adopción de una cantidad de medidas orientadas a prevenir,
reducir y frenar el contagio del virus, así como de hacerle frente a las
consecuencias económicas y sociales que se derivaron de esta situación.
Como en todas las crisis los efectos son diferenciados para la población
según sus condiciones de sexo, género, clase, edad, raza, etnia, orientación
sexual, discapacidad, situación migratoria, entre otras. Sin embargo, una
de las principales causas de los efectos diferenciados en la población, son
las desigualdades entre mujeres y hombres que se fundamentan en las
relaciones de poder y un sistema de subordinación que ubica a las mujeres
en condiciones de desventaja y vulnerabilidad y que se reproduce en todos
los ámbitos de la vida.
En virtud de ello, es fundamental, sino indispensable, que se identifiquen,
analicen y reconozcan los impactos diferenciados que para las mujeres ha
tenido y está teniendo la crisis generada por la pandemia de la COVID-19,
ya que esta ha puesto de manifiesto las problemáticas que las mujeres
enfrentan y continuarán enfrentando, pero ahora agravadas por una
situación global en la que sus derechos se han visto gravemente afectados,
identificándose, incluso, retrocesos en la garantía y goce de los mismos. Por
ello, será necesario que los gobiernos de todo el mundo, y particularmente
de la región SICA, tomen medidas y acciones de diversa índole para frenar
este retroceso y responder a las necesidades e intereses estratégicos de
las mujeres que, en definitiva, aseguren el pleno ejercicio de sus derechos
humanos.
Este documento brinda información y reflexión respecto de los posibles
impactos a corto, mediano y largo plazo que la COVID-19 ha dejado en
vida de las mujeres en los países miembros del SICA; sin embargo, es
una aproximación, puesto que aún no se cuenta con toda la información
que permita dimensionar con mayor precisión las consecuencias que esta
crisis tendrá en la vida de las mujeres, pero constituye una contribución
a la reflexión y generación de información que diversos organismos
internacionales y regionales realizan para acercarse de manera más exacta
a las nuevas realidades que la pandemia ha dejado a su paso.

6

Resumen Ejecutivo

Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana

I. Aspectos generales de la investigación

E

l informe es el resultado de una investigación social cualitativa combinada con aspectos de la
investigación cuantitativa, que se desarrolló entre los meses de agosto a octubre de 2020, en tres fases:
la planificación, la recolección y análisis de los datos y la elaboración del documento que se presenta.
Fue clave para la ejecución de una parte de la metodología contar con enlaces técnicos del COMMCA y del
resto de las instituciones del SICA vinculadas al Plan de Contingencia Regional (PCR), esto facilitó los apoyos
para tener acceso a entrevistas e información documental.
El componente cuantitativo utilizó la investigación de fuentes secundarias recopilando series estadísticas
oficiales (compendios, análisis, bases de datos, encuestas, registros administrativos, entre otros) disponibles
de forma virtual y gratuita para la región, de las cuales se tuvo un acceso heterogéneo para cada país, de
acuerdo con la generación y actualización de los datos. La parte cualitativa utilizó una batería de diversas
técnicas a las que se les aplicó análisis de contenido.
En cuanto a la metodología cuantitativa es preciso mencionar dos limitantes a las que se enfrentó la
investigación: a) muchas de las variables e indicadores son medidos anualmente y no hay disponibilidad para
todos los países, b) no ha sido objeto de esta investigación revisar la coherencia de los datos entre los países,
por lo que el análisis es a penas de reconocimiento de tendencias.

II. Contexto general de la
pandemia de la COVID-19

E

l Coronavirus 2 del Síndrome Respiratorio Agudo Grave, SARS-CoV-2 (COVID-19), es una enfermedad
infecciosa causada por el coronavirus que estalló en Wuhan, China en diciembre de 2019; ante la
propagación del virus en varios países, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo declaró como
pandemia el 11 de marzo de 2020. Esto implicó que los gobiernos de todo el mundo tomaran medidas
urgentes y agresivas para combatir el brote del virus.
A nivel mundial se registraron, al 14 de septiembre de 2020, un total de 29,148,599 de casos y 926,019
muertes, de acuerdo al Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University
(JHU); siendo Estados Unidos (6,551,575), India (4,846,427), Brasil (4,330,455), Rusia (1,064,438) y Perú
(729,619) los países que mayor cantidad de casos de contagio reportan al mes de septiembre de 2020.
El primer caso reportado en América Latina se dio el 26 de febrero, en São Paulo Brasil y en Centroamérica
el 6 de marzo fue reportado el primer caso en Costa Rica. Al 14 de septiembre de 2020 en la región SICA se
registran 442,923 casos confirmados de COVID-19, 54% son hombres y 46% mujeres y un total de 10,586
muertes.
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De acuerdo al informe de referencia, las medidas implementadas en materia de género están orientadas,
principalmente, a la atención de la violencia contra las mujeres (57.5%) y, en menor medida, sobre economía
del cuidado (10%), empleo y generación de ingresos (17.5%), beneficios, transferencias y otras medidas de
protección social (7.5%) y participación de la mujer en la era digital (2.5%).
El Sistema de la Integración Centroamericana, también ha adoptado medidas para hacer frente a la pandemia
con la Declaración “Centroamérica unida contra el coronavirus”, del 12 de marzo de 2020, de la cual se deriva
el Plan de Contingencia Regional orientado a complementar los esfuerzos nacionales para la prevención,
contención y tratamiento de la COVID-19, a través de acciones definidas en tres ejes:
A. Salud y gestión de riesgo
B. Comercio y finanzas
C. Seguridad, justicia y migración y como medidas transversales algunas de las propuestas hechas al SICA
por el COMMCA.

III. Análisis del impacto de la COVID-19
en los derechos humanos de las mujeres
en los países miembros del SICA
3.1. Derechos económicos

L

as proyecciones de crecimiento económico en la región SICA prevén en general una contracción del
crecimiento económico, según la CEPAL para las economías de Centroamérica, se pronostica una caída
del 6.5% derivada principalmente de la caída del turismo y la reducción de la actividad de los Estados
Unidos, principal socio comercial y la mayor fuente de inversión extranjera directa y remesas de estos países;
mientras que para los países del Caribe será del 5.5%, derivada de la reducción de la demanda por servicios
turísticos (CEPAL, 2020a:15 y 2020b:9).
Asimismo, las estimaciones hechas por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano
(SECMCA), también reflejan que la región de Centroamérica y República Dominicana (CARD) tendrá una caída
en el crecimiento económico de -6.2%, siendo El Salvador el país con la mayor caída (-7.5%) y República
Dominicana con la menor (-1%).
Las principales afectaciones de la COVID-19 en el derecho de las mujeres al empleo son las siguientes:
Las mujeres, previo a la pandemia ya se encontraban en una situación de desigualdad en el mercado
laboral, con una menor tasa de participación económica, una marcada brecha salarial, una mayor tasa
de desempleo y segregación ocupacional; por lo que la pandemia ha profundizado estas desigualdades.
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Los sectores económicos más afectados por la pandemia son el sector servicios (hoteles y restaurantes),
comercio y construcción, pues fueron considerados no esenciales lo que llevó a la suspensión de
actividades durante el periodo de confinamiento. En estos sectores las mujeres representan entre el 40%
y 63% de la población económicamente activa que está ocupada en los países del SICA (exceptuando
Belice y Nicaragua), lo que resulta que en promedio 5 de cada 10 mujeres vieron afectado su empleo.
Las trabajadoras domésticas en muchos casos han perdido su empleo; pues los hogares prescindieron
de sus servicios durante el periodo de confinamiento o sus condiciones de trabajo empeoraron con el
incremento de sus jornadas de trabajo sin el debido pago y la pérdida de los mínimos derechos que
pueden tener. Además, muchas mujeres migrantes son trabajadoras domésticas y se estima que deberán
retornar a sus países de origen por falta de empleo.
Los niveles de ingresos de las mujeres se han reducido drásticamente debido a la pérdida del empleo,
la suspensión indefinida de contratos laborales y la reducción de las jornadas de trabajo. Se estima que
46% de las mujeres de bajos ingresos dejaron de percibir sus salarios como producto de la crisis, 34%
de las mujeres jefas de hogar (con hijos menores de 6 años) perdieron su empleo y las mujeres dejaron de
generar el 24% de los ingresos laborales, en ALC (PNUD, 2020:17).
Las mujeres en situación de pobreza y las jefas de hogar han sido mayormente afectadas por la pérdida
del empleo y de los ingresos, de acuerdo con el COMMCA. Asimismo, las mujeres afrodescendientes e
indígenas en las zonas costeras y otras áreas que dependen en gran medida del turismo, la pesca y el
comercio, han sido particularmente afectadas y su situación de pobreza se ha agudizado por la falta de
ingresos.
La pérdida de empleo formal también tendrá impactos en el acceso a la seguridad social que hombres
y mujeres tienen, que ya antes de la crisis, las segundas tenían un menor acceso a estas prestaciones,
oscilando en la región entre el 33.8% y el 50% versus el 49% y 66.2% para los hombres.
El sector informal también ha sido vulnerable ante los efectos de la pandemia, las condiciones de
precariedad laboral de este sector han condicionado la forma en que han enfrentado el cierre de la
economía que afectó directamente sus fuentes de trabajo.
Se estima que el mayor impacto en las empresas ha sido y será en las MYPES y para las mujeres
empresarias, pues aproximadamente un 60% de empresas vinculadas a la red de CENPROMYPE
tuvieron que cerrar operaciones, siendo que el 55% del total de las empresas son lideradas por mujeres.
La pandemia también profundizará la pobreza de las mujeres en los países de la región:
Previo a la ocurrencia de la pandemia entre 20% y 65.7% de la población de los países del SICA, se
encontraba en situación de pobreza, siendo la población rural y los hogares con jefatura femenina los
que se encuentran en mayor situación de pobreza.
Con la caída en el crecimiento económico de los países, la pérdida de empleo y la disminución de
los ingresos en los hogares, la CEPAL proyecta un aumento del número de personas en situación de
pobreza. Nicaragua y El Salvador serán los países más afectados con incrementos de 4.8 y 4.5 puntos
porcentuales en la pobreza extrema, respectivamente; el segundo también se espera que tenga mayor
incremento de la pobreza con 6.5 puntos porcentuales.
Debido a que las mujeres constituyen la mayor proporción de personas en situación de pobreza, por
tanto, los impactos de la pandemia serán mayores para ellas. Uno de estos impactos lo constituye la
disminución o supresión de políticas públicas o programas orientados al alivio de la pobreza, que en
cinco países de la región (Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Rep. Dominicana) en promedio
44.8% de los hogares son beneficiarios de este tipo de programas.
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El confinamiento ha generado una crisis de los cuidados que ha aumentado la carga de trabajo doméstico y
de cuidado de las mujeres, principalmente debido a los siguientes aspectos:
Los riesgos de contagio del virus que han hecho que las familias tomen más medidas de limpieza e
higiene, lo que supone un trabajo adicional del que ya se hacía, pues en promedio las mujeres emplean
19.6% de su tiempo al trabajo doméstico no remunerado y de cuidado, mientras que los hombres 6.6%.
El cierre de los centros educativos ha implicado que las familias deben asumir el cuidado de los hijos e
hijas menores durante las 24 horas del día, a lo que se suma las modalidades de estudio virtual que han
supuesto, en muchos casos, una mayor carga de actividades estudiantiles que requieren el apoyo de las
familias y son las mujeres quienes por sus roles tradicionales los asumen.
La intensificación de las necesidades de atención para personas adultas mayores y personas con
enfermedades crónicas, quienes han tenido que resguardarse desde el inicio de la pandemia en sus
hogares, para evitar la exposición al contagio del virus.
El cuidado y atención extra-hospitalaria a integrantes de las familias que se han contagiado de la
COVID-19, ha estado bajo la responsabilidad de las mujeres.
Los hogares monoparentales han sido los más afectados, ya que las mujeres deben asumir las
responsabilidades derivadas del trabajo remunerado, más todo el trabajo doméstico y de cuidado, sin
tener alternativas que alivien esta doble carga.
Las mujeres también constituyen el mayor contingente que está asumiendo los cuidados fuera de los
hogares, en el sector de salud y en centros especializados de cuidado de personas dependientes,
situación que las expone a un mayor riesgo de contagio.
El teletrabajo ha constituido un nuevo desafío para que las mujeres puedan conciliar sus responsabilidades
laborales con el incremento de la carga de trabajo doméstico y de cuidados dentro del hogar. Esto
también ha afectado la productividad de las mujeres, así como su bienestar personal.

3.2 Derechos sociales
El derecho a la salud de las mujeres ha sido afectado por la pandemia y se proyecta una desmejora en los
indicadores globales de salud y un impacto en la situación de salud de mujeres y niñas:
Las mujeres representan el 72.6% de las personas ocupadas en el sector de la salud, por lo que están
más expuestas al contagio. Además, la escasez de insumos y equipo de protección que se generó
durante los meses del confinamiento, se estima que ha tenido un impacto particular en el riesgo de
contagio de las mujeres. La tasa de letalidad de personal médico se estima en 2.7 % (El Salvador tiene la
mayor tasa con 9%), pero no se cuentan con datos desagregados por sexo.
Muchos de los servicios de salud dejaron de prestarse o disminuyeron su capacidad de atención, pues
los sistemas de salud se concentraron en dar atención a los casos de la COVID-19. Esta situación
afectó particularmente a los servicios de salud sexual y reproductiva, que fueron reducidos o dejaron de
prestarse.
El confinamiento obligatorio y la suspensión de los servicios de transporte imposibilitó que las mujeres
pudieran trasladarse a los centros de salud para dar continuidad a sus tratamientos, incluido el acceso a
anticonceptivos y los controles prenatales. La OPS estima que las visitas relacionadas con el embarazo
se redujeron en un 40% en las Américas.

10

Resumen Ejecutivo

Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana

Una cuarta parte de los países de las Américas han suspendido las campañas de vacunación de rutina, lo
que aumenta el riesgo de brotes de enfermedades prevenibles por vacunación; y 27 países detuvieron la
mitad de los programas de diabetes e hipertensión a nivel de atención primaria (OPS).
Se estima que en ALC, 18 millones de mujeres adicionales perderán su acceso a anticonceptivos
modernos, debido a la falta de atención y recursos críticos de los servicios de salud sexual y reproductiva,
lo que también podría incrementar la mortalidad y morbilidad materna, aumentar las tasas de embarazo
adolescente, VIH y otras infecciones de transmisión sexual (CIM, 2020:18).
De acuerdo con ONUSIDA, 24 países en el mundo informaron que las reservas de antirretrovíricos
presentaban una baja crítica o bien alteraciones en el suministro de estos medicamentos, lo que afectaría
a 8.3 millones de personas que tienen tratamiento en estos países.
Se prevé un aumento en el embarazado de niñas y adolescentes, solo en Guatemala se han registrado
1,962 embarazos en niñas de entre 10 y 14 años y en El Salvador se reporta un aumento de embarazos
en niñas de 10 a 14 años en un 79.16% y en 71.6% en adolescentes de 15 a 19 años.
La OPS señala que los servicios de salud están siendo interrumpidos en los países de las Américas, a
medida que los trabajadores de salud son redirigidos para atender pacientes con la COVID-19, y las
personas dudan en buscar atención de rutina debido al temor a infectarse.
La pobreza y la brecha digital condicionan el derecho a la educación de niñas y mujeres en el contexto del
cierre de centros escolares y la transición a clases remotas o virtuales, algunos de los principales impactos en
este ámbito se relacionan a los siguientes aspectos:
Se calcula que el total de estudiantes afectados por el cierre de escuelas en la región SICA es de
13,885,937 de los cuales 50.1% son mujeres y el 49.9% hombres (BID).
La región no estaba preparada para que los sistemas educativos funcionen bajo una modalidad virtual,
ya que más del 60% de los hogares no pueden garantizar que las niñas y los niños realicen sus estudios
por medios digitales.
La mayoría de los gobiernos de la región hicieron descansar sus sistemas educativos en tecnologías
digitales; sin embargo, la brecha de acceso es alta en la región y afecta a los quintiles más pobres, lo que
ha profundizado la desigualdad en el acceso a la educación y su calidad, sobre todo en el área rural.
Las mujeres de los sectores populares cargaron además con el costo económico de buscar que sus hijos
e hijas accedieran por teléfono a las clases y con el agravante de no contar en la mayoría de las veces
con dinero para “comprar saldo” para conexión a internet.
La calidad de la educación ofrecida en las escuelas por modalidad virtual ha sido deficiente, dado que el
profesorado no estaba preparado y también tenía dificultades de conectividad, profundizando el grave
problema del aprendizaje en el sistema educativo.
Las niñas y mujeres también han enfrentado con la pandemia mayor pobreza y demanda del trabajo
doméstico y cuidados, por lo tanto, el cierre de escuelas, muy probablemente, haya sido el momento para
que muchas la abandonaran y las condiciones económicas de sus familias limitarán que estas retornen.
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El confinamiento ha generado una crisis de los cuidados que ha aumentado la carga de trabajo doméstico y
de cuidado de las mujeres, principalmente debido a los siguientes aspectos:
El confinamiento impuesto puso en alto riesgo a mujeres, adolescentes y niñas que se han visto forzadas
a convivir con sus agresores y ha aumentado el riesgo de sufrir violencia o que esta se prolongue sin que
sea interrumpida y se genera una percepción de seguridad e impunidad del agresor.
Las condiciones extraordinarias del confinamiento han generado ansiedad y tensión en la mayoría de la
población, mucho mayor si el riesgo de contagio se vivía en medio de pobreza, desempleo, hacinamiento
y falta de agua potable; situaciones que generan condiciones para que ocurran hechos de violencia
contra las mujeres dentro de los hogares.
Algunas mujeres enfrentan depresión, agotamiento o ansiedad por el encierro y la pérdida de espacios
personales, lo que también ha contribuido a que se desestructuren sus propios mecanismos de
protección y el tejido social de apoyo con el que cuentan.
El encierro y aislamiento también generó situación de estrés en los hombres, muchos de ellos poseedores
de armas de fuego y todos con acceso a armas blancas, lo cual genera condiciones para el incremento
de la violencia.
La violencia física contra las mujeres, durante la emergencia generada por la COVID- 19 se incrementó
considerablemente, a pesar de las medidas de restricción del movimiento de las personas, el
confinamiento, la falta de transporte y la baja en la denuncia de las víctimas; los registros muestran que
las denuncias alcanzaron incrementos entre 11.7% y 383.2% en los países de la región.
Las denuncias por violencia sexual disminuyeron en la mayoría de los países en el periodo enero-junio
2020 respecto al mismo periodo de 2019. Panamá es el que registra la mayor disminución, 25.6%
respecto al año anterior y Guatemala la menor disminución con 0.6%. El Salvador es el único país donde
se ha dado un aumento en la denuncia del 88.2%.
La disminución en las denuncias de la violencia puede relacionarse con el miedo al contagio en hospitales,
la disminución de servicios médicos y la imposibilidad de movilizarse, que han limitado el acceso por
parte de las mujeres a los servicios de denuncia, ya que en la mayoría de los países estos delitos tienen
altas tasas de incidencia.
Se evidencia una disminución en los feminicidios reportados en casi todos los países del SICA,
exceptuando Belice. Sin embargo, en todos los meses del confinamiento los feminicidios no pararon
mientras que otras clases de homicidios disminuyeron e incluso en algunos países cesaron.
El incremento de la violencia contra las mujeres en el espacio privado genera todo tipo de impactos en la
salud física, psicológica y sexual de las mujeres, adolescentes, niñas y niños, incluyendo el incremento
de embarazos fruto de violaciones, en adultas, adolescentes y niñas.
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IV. Medidas de política pública implementadas
por el SICA para garantizar los derechos de
las mujeres durante la pandemia COVID-19

E

l Plan de Contingencia Regional (PCR) definió tres ejes de intervención: salud y gestión de riesgo,
comercio y finanzas y seguridad, justicia y migración. Además, el COMMCA emitió unos lineamientos
complementarios que orientan el proceso de diseño, gestión y aplicación del PCR con el objetivo que en
la respuesta regional se tomen en cuenta los derechos de las mujeres.
Las medidas implementadas por las instancias del SICA que contribuyen a garantizar los derechos de las
mujeres, responden a dos de los tres ejes de intervención definidos en el PCR, el eje 1 de salud y gestión de
riesgo y el eje 2 de comercio y finanzas. Adicionalmente, se identifican otras en el ámbito social que no está
contemplado como tal en el PCR.
Las medidas implementadas también se corresponden a cuatro de los Lineamientos emitidos por el COMMCA
(participación, pertinencia cultural, desagregación de datos y distribución justa de recursos).
En el eje 1 de salud y gestión de riesgos se identificaron nueve medidas en seis áreas relativas a:
1. Comunicaciones
2. Investigación y gestión del conocimiento
3. Compra de insumos médicos
4. Medios de vida
5. Acceso a agua
6. Gestión de riesgo

Las medidas han sido ejecutadas por la SE-COMISCA y la CCAD, de estas, el 78% también se corresponde
con al menos un lineamiento del COMMCA.
En el eje 2 se identificaron 27 medidas en cuatro áreas y se evidencia que los mayores esfuerzos se han
concentrado en el empleo y empresarialidad femenina y la gestión del conocimiento.
1. Investigación y gestión del conocimiento
2. Apoyos financieros y técnicos
3. Empleo y empresarialidad femenina
4. Alianzas estratégicas

Resumen Ejecutivo
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Las medidas en estos ejes han sido ejecutadas por: BCIE, SIECA, CENPROMYPE, COSEFIN, CAC, OPESCA
y COCATRAM. Del total de las medidas, 63% (17 medidas) también se corresponden con al menos un
Lineamiento del COMMCA.
En el ámbito social, específicamente en educación y protección social se identificaron cinco medidas en
dos áreas relativas a investigación y gestión del conocimiento y apoyos técnicos que fueron ejecutadas por
CSUCA y SISCA. De estas, el 60% (3 medidas) se corresponden con al menos un Lineamiento del COMMCA.
Además, los informes de monitoreo mensual elaborados por la STM-COMMCA sobre las publicaciones
realizadas por las instituciones del SICA entre el 24 de abril y el 2 de agosto, recogen 264 publicaciones
relacionadas a la implementación del PCR y los lineamientos del COMMCA. El monitoreo refleja que los nueve
lineamientos fueron retomados por el Sistemas, siendo el lineamiento relativo a considerar los derechos de
las mujeres en los espacios de toma de decisión, el que concentra 41.7% de las publicaciones, seguido del
referido a la asignación de distribución equitativa de los recursos para medidas que garanticen la equidad y
los derechos de las mujeres con el 18.6% y el relativo a incorporar a los mecanismos nacionales es el que
menos publicaciones abarca (2.7%).
Durante los primeros meses del confinamiento (abril-junio) se identificó un mayor número de medidas (66.3%
del total), en las que se adoptaron los lineamientos del COMMCA. A partir de la segunda mitad de junio
las medidas disminuyeron significativamente, lo que también coincide con las fases graduales de reapertura
económica que los países iniciaron.
Los mecanismos nacionales para el adelanto de las mujeres que integran el COMMCA, también reportan
diversas medidas que fueron implementadas por los gobiernos nacionales, algunas de las cuales se realizaron
en coordinación con dichos mecanismos y otras fueron iniciativas propias de estos.
Las medidas impulsadas responden a cinco ámbitos:
Apoyo y alivio económicos a las familias: 10 medidas.
Atención a la violencia contra las mujeres: 9 medidas.
Corresponsabilidad del cuidado: 1 medida.
Salud: 3 medidas.
Fortalecimiento institucional: 3 medidas.
La STM-COMMCA también llevó a cabo un monitoreo de las publicaciones realizadas por siete mecanismos
nacionales: SEPREM, ISDEMU, INAM, MINIM, INAMU (CR), INAMU (PAN) y MMUJER (RD). Identificando 256
acciones impulsadas en la atención de la emergencia, que se relacionan a cinco variables, definidas para
promover la observancia de los derechos de las mujeres en la respuesta ante la crisis:
1. Promueven lineamientos para la defensa de derechos de las mujeres en la emergencia (propios o los del
COMMCA): 59 medidas.
2. Desarrollan mecanismos de apoyo a las mujeres en la emergencia: 53 medidas.
3. Desarrollan campañas para promover la corresponsabilidad del trabajo doméstico y de cuidado: 26
medidas.
4. Desarrollan mecanismos de prevención y atención de violencia en lo público y privado: 86 medidas.
5. Participan en espacios de toma de decisiones (Comité o Gabinetes) para la emergencia: 32 medidas.
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La respuesta de los Estados ante la pandemia ha conllevado desafíos de toda índole, particularmente la
institucionalidad pública rectora en materia de derechos humanos de las mujeres ha enfrentado desafíos
para dar cumplimiento a sus mandatos y roles, en un escenario caracterizado por serias restricciones
presupuestarias, demandas ciudadanas para dar respuestas rápidas y oportunas a las problemáticas que
enfrentan las mujeres de la región y a las reconfiguraciones institucionales que se han dado en el marco de
procesos de transición de gobierno y de autoridades internas.
Estos desafíos se pueden agrupar en cuatro tipos que recogen los problemas a los que se enfrentaron las
instituciones para dar efectivo cumplimiento a su rol y mandato:
Adecuación de respuestas institucionales para proteger los derechos de las mujeres
Prestación de servicios efectivos
Disminución de recursos presupuestarios y humanos
Posicionamiento de su mandato
Asimismo, los mecanismos identifican lecciones aprendidas de la crisis generada por la COVID-19 para
mejorar las respuestas institucionales en la garantía de los derechos de las mujeres, en cinco ámbitos:
Fortalecimiento de capacidades institucionales
Avanzar hacia la digitalización de los servicios públicos
Planificación y preparación ante posibles crisis
Coordinar intervenciones regionales
Fortalecimiento de los servicios de atención

Resumen Ejecutivo
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V. Conclusiones
La investigación ha identificado algunos de los impactos y efectos que la pandemia COVID-19 tendrá en las
condiciones de vida de las mujeres de los países del SICA:
A. Detrimento en los derechos de las mujeres principalmente en lo relativo a los derechos económicos y
sociales, al contrastarlos con la situación previa a la pandemia, que en muchos casos ya presentaban
serias restricciones y desigualdades en el goce por parte de las mujeres.
B. Las mujeres en situación de pobreza, particularmente las mujeres jefas de hogar y las mujeres de las
áreas rurales, son quienes han visto o verán más afectadas sus condiciones de vida.
C. La participación económica de las mujeres en el mercado formal se verá disminuida, derivado del
impacto de la crisis en los sectores económicos donde más participación tienen. Se espera que también
impacte en las tasas de desempleo y se incremente el empleo informal para las mujeres con condiciones
laborales aún más precarias de las existentes previo a la pandemia.
D. Las fuentes de empleo para las mujeres en el sector informal, también se han perdido, en particular el
trabajo doméstico remunerado y las micro y pequeñas empresas.
E. La demanda de cuidados en los hogares ha incrementado en todas las poblaciones dependientes, debido
al cierre de las escuelas, a la cuarentena obligatoria o recomendada para personas adultas mayores o
con enfermedades crónicas e incluso con el contagio del virus por integrantes de las familias, todo lo
cual ha recaído en las mujeres y niñas sin ninguna alternativa o apoyo estatal.
F. La suspensión de los servicios de salud sexual y reproductiva, como consecuencia de la emergencia
sanitaria ha afectado la garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres y se
proyecta una desmejora en los indicadores de salud de la población.
G. La niñez ha visto afectado el derecho de acceso a la educación de calidad, debido a los cierres de las
escuelas como medida preventiva. Se ha impuesto una barrera más de acceso a la educación para las
niñas y niños de las familias más pobres que no cuentan con acceso a tecnología y al Internet.
H. La violencia contra las mujeres no se ha detenido durante el confinamiento y algunos tipos de violencia,
como la violencia física, reflejan aumentos en los casos reportados en las estadísticas registradas por los
países.
I. La respuesta regional del SICA a la crisis ha incluido medidas de política pública en el marco de la
implementación del Plan de Contingencia Regional orientadas a proteger los derechos humanos de
las mujeres en áreas como el empleo, el acceso a servicios básicos, el apoyo a las micro y pequeñas
empresas, la salud y la gestión de riegos; atendiendo los Lineamientos emitidos por el COMMCA.
J. Para enfrentar y superar los efectos de la pandemia en el corto plazo y los impactos a mediano y largo
plazo que se prevén, es clave el diseño y adopción de esfuerzos regionales articulados que permitan a
los Estados dar una respuesta más integral y garantizar de forma efectiva los derechos humanos de las
mujeres.
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VI. Propuestas de política pública que
contribuyan a disminuir los impactos y efectos
de la pandemia en la situación y condición de
las mujeres de los países SICA

L

os posibles impactos de la pandemia en la situación de las mujeres requieren la actuación de los Estados
para asegurar el pleno goce de sus derechos humanos. Es así que a partir de la información recogida en
la investigación y de recomendaciones hechas por organismos internacionales, se plantean en cada uno
de los ámbitos analizados, algunas propuestas para contribuir a que el SICA impulse medidas que aborden de
forma efectiva la situación que las mujeres enfrentan y enfrentarán como consecuencia de la crisis articulando
una respuesta regional orientada a la protección, promoción y garantía efectiva de los derechos humanos de
las mujeres.

A. Propuestas para garantizar el derecho de las mujeres
al empleo e ingresos
1. Abrir líneas de crédito para impulsar infraestructura productiva y social, con especial énfasis en las
mujeres micro y pequeñas empresarias que han sido afectadas por la pandemia. Las mujeres constituyen
la mayoría de las micro y pequeñas empresarias en la región por lo que son directamente afectadas
por la crisis, por ello se requiere que accedan a líneas de crédito que les permitan continuar con sus
operaciones o comenzar con nuevos emprendimientos.
2. Promover la formación digital y la inclusión financiera de las mujeres. La pandemia ha revelado la
necesidad de que las mujeres cuenten con acceso a servicios financieros que les permitan, por un
lado, manejar sus ingresos derivados de sus salarios u ahorros y por otro, acceder al resto de servicios
orientados a suplir las necesidades de crédito en el ámbito empresarial.
3. Fomentar la formalización del trabajo doméstico. La formalización permitiría garantizar la cobertura en
salud para todas las trabajadoras domésticas, dotarlas del reconocimiento de sus derechos laborales
y el acceso a beneficios laborales como cualquier otro trabajo, para ello deben fortalecerse los marcos
legales nacionales de protección al trabajo doméstico, así como las políticas laborales y de seguridad
social que aseguren su incorporación en los sistemas de protección.
4. Promover iniciativas laborales para el trabajo remoto que asegure derechos laborales a las mujeres.
Los países aún no cuentan con marcos legales y operativos que aseguren la vigencia de los derechos
laborales en las nuevas modalidades de trabajo, como el teletrabajo, y en el caso de que las condiciones
por pandemia prevalezcan por más tiempo se deben considerar políticas y leyes que lo regulen.
5. Diseñar e implementar programas de inclusión laboral para las mujeres en situación de pobreza o
vulnerabilidad. Para mejorar las condiciones de empleabilidad de las mujeres que se encuentran en
situación de pobreza o vulnerabilidad, se requiere de intervenciones específicas para darles una real
oportunidad de inclusión laboral, que se adecue a su especial condición.
6. Mejorar las condiciones de competitividad de la región para la relocalización de las empresas y las
cadenas de valor. La crisis también constituye una oportunidad para atraer más inversión a la región
contribuyendo en gran medida a la reactivación económica y a la generación de empleos, asegurando
oportunidades y trabajos decentes para las mujeres.
Resumen Ejecutivo
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B. Propuestas en materia de alivio a la pobreza
1. Fortalecer y ampliar la oferta y cobertura de los programas de protección social para las familias en
situación de pobreza, priorizando a los hogares con jefatura femenina. Las medidas paliativas y
temporales adoptadas para aliviar la falta de ingresos de las familias durante la pandemia, deben
transformarse en auténticos sistemas de protección social que permitan a las familias que ya estaban en
situación de pobreza, así como aquellas que han o caerán en esta situación, contar con un piso básico
de protección.
2. Reconfigurar los programas de transferencias monetarias condicionadas para garantizar la disponibilidad
de los ingresos para las familias pobres. Frente al escenario actual, para que estos programas cumplan
con su misión de garantizar la disponibilidad de ingresos a las familias y, sobre todo, para que contribuyan
a la garantía de los derechos de las mujeres, se requiere que sean reconfigurados.
3. Asegurar acceso a servicios básicos y vivienda para las familias en condiciones de vulnerabilidad,
incluido el acceso a productos sanitarios para garantizar el cuidado y la higiene de los hogares que
prevengan el contagio del virus. El acceso a agua potable y a una vivienda que evite el hacinamiento es
fundamental para que las familias puedan aplicar las medidas preventivas y evitar el contagio del virus,
por ello es necesario asegurar el acceso a servicios básicos esenciales, especialmente para las mujeres
jefas de hogar y otras especialmente vulnerables que han visto afectados sus ingresos.
4. Mejorar el transporte público para que garantice una movilidad segura en las ciudades y libre de violencias
contra las mujeres. Asegurar condiciones seguras para el uso del transporte público, beneficiando a las
familias en condiciones de pobreza. También es necesario asegurar que el transporte público esté libre de
violencia para las mujeres, de manera que les permita viajar seguras y evitar ser víctimas de agresiones.

C. Propuestas en materia de trabajo doméstico y de cuidado
1. Construir sistemas integrales de cuidados que garanticen la autonomía de las mujeres y la
corresponsabilidad social. Las alternativas para solventar la demanda de cuidados de niños, niñas,
personas adultas mayores, con discapacidad o enfermedad, requieren la inversión en infraestructura
social de cuidado que brinde a las mujeres autonomía respecto de estas responsabilidades que, hoy
por hoy, son asumidas casi en su totalidad por ellas y que impactan en sus oportunidades de desarrollo
integral y en el ejercicio de sus derechos.
2. Integrar la variable de los cuidados en la planificación, diseño e implementación de las políticas
macroeconómicas. La pandemia ha demostrado que los cuidados son servicios esenciales y prioritarios
en situaciones de crisis como la que se ha vivido, por ello es fundamental que estos se reconozcan
y visibilicen en toda la acción de los Estados y se articulen con otras dimensiones del desarrollo y
principalmente a las macroeconómicas.
3. Impulsar políticas laborales para la conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Es necesario que se
flexibilicen las condiciones laborales para mujeres y hombres para que se asuma una corresponsabilidad
sobre las tareas domésticas y de cuidado y no se sobrecargue nuevamente a las mujeres.
4. Posicionar en la contribución del trabajo doméstico y de cuidado que las mujeres hacen a la
economía de los países. La inclusión en las cuentas nacionales de la medición periódica del aporte del
trabajo doméstico y de cuidado al PIB, es una vía para que se dimensione las implicaciones a nivel
macroeconómico, también es necesario posicionar en la sociedad y la cultura la necesidad de hacer
transformaciones y reorganizar el reparto del trabajo reproductivo y productivo entre mujeres y hombres,
familias, comunidad y Estado.
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D. Propuestas para garantizar el derecho a la salud
1. Asegurar la disponibilidad de los servicios de salud materno infantil. Se vuelve de vital importancia que
los sistemas de salud reactiven al 100% los servicios y garanticen condiciones de bioseguridad, así
como el acceso a las mujeres que viven en zonas más alejadas y que han visto afectados sus ingresos
por lo que tienen una capacidad de movilización restringida.
2. Asegurar la disponibilidad de los servicios de SSR, principalmente el acceso a los anticonceptivos.
Estos servicios deben ser considerados dentro del catálogo de servicios esenciales de salud, ya que la
interrupción de tratamientos y procedimientos que afecta la SSR de las mujeres puede constituir un grave
riesgo para su vida y su salud. También debe asegurar el pleno acceso a los tratamientos antirretrovíricos
para las personas que viven con el VIH y que han debido interrumpirlos en la pandemia.
3. Asegurar el acceso a la salud integral para las mujeres. Los servicios y tratamientos de enfermedades
crónicas y comunes que afectan a la población deben reactivarse, incluida la atención odontológica;
garantizando la atención y acceso equitativo para las mujeres, y no solo verlas como responsables de la
salud del resto de sus familias. Además, debe evitarse que, en el escenario de un rebrote del virus y un
nuevo confinamiento se interrumpan nuevamente los servicios públicos.
4. Facilitar el acceso a los insumos y equipos de protección para la ciudadanía que requiere hacer uso de
los servicios de salud y al personal de primera línea. Es necesario garantizar una distribución equitativa
de los equipos de protección a hombres y mujeres que trabajan en la primera línea, así como garantizar el
acceso de la ciudadanía a los insumos y equipo para su protección, a través de la regulación y monitoreo
de precios, la calidad y certificación de los productos.

E. Propuestas para garantizar el derecho de las mujeres
y niñas a la educación
1. Invertir en la reducción de la brecha digital que existe para las mujeres, niñez y juventud en el acceso a la
educación. La acción conjunta de los países miembros del SICA puede posibilitar mayores alternativas
y beneficios para cerrar las brechas digitales y estas medidas deben considerar el acceso igualitario y
equitativo para mujeres y hombres a las tecnologías.
2. Avanzar en la reapertura del sistema educativo garantizando un acceso equitativo y seguro. Se requiere
que la reapertura asegure condiciones que disminuyan el riesgo de contagios, que permita la educación
de calidad, que garanticen la igualdad de acceso para niñas y niños que, además consideren estrategias
para el retorno a los estudios de las y los estudiantes que durante la pandemia se vieron forzados a
retirarse.
3. Instituir unidades de atención a la salud mental de la comunidad educativa en las escuelas públicas. El
sistema educativo público puede jugar un papel fundamental en atender los efectos en la salud mental
de las familias, a través de la conformación de equipos multidisciplinarios de salud mental, que brinden
servicios a la comunidad educativa, para lo cual es clave establecer alianzas con las Universidades para
vincular a estudiantes de estas carreras que requieren hacer sus prácticas u horas sociales.

Resumen Ejecutivo
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F. Propuesta el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia
1. Fortalecer los servicios de atención psicosocial para las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia.
Es necesario que los servicios existentes se amplíen o se creen nuevos servicios especializados para
atender las secuelas de la violencia y el confinamiento.
2. Facilitación de mecanismos para la denuncia, reforzando los mecanismos existentes y contemplando
medidas alternativas. Deben adoptarse medidas especiales para facilitar las denuncias, haciendo uso
de la tecnología e institucionalizando nuevos mecanismos de denuncias; también se debe considerar el
acercamiento de los servicios a lugares que las mujeres frecuentan para solventar las necesidades de
sus familias.
3. Reforzar los servicios de protección a las mujeres y niñas víctimas de violencia. Es necesario que se
fortalezca y amplíe la infraestructura de albergues o lugares de refugio para mujeres víctimas de violencia
y sus familiares, que además se adecúen teniendo en cuenta todas las medidas de bioseguridad para
reducir el riesgo de contagio del virus.
4. Incorporar en los servicios de atención a la violencia protocolos especializados en la atención a mujeres
y niñas de grupos en situación de vulnerabilidad. Las mujeres lesbianas, bisexuales, trans, adultas
mayores, con discapacidad, migrantes, afrodescendientes, indígenas y trabajadoras sexuales, están
expuestas a situaciones de violencia que requieren intervenciones distintas que tomen en cuenta el
abordaje interseccional.
5. Generar estadísticas actualizadas y homologadas sobre la violencia contra las mujeres. La crisis
ha develado la necesidad aún más urgente de que los sistemas estadísticos nacionales y regionales
avancen en generar evidencias que posibiliten comprender el impacto de la pandemia y mejorar las
políticas públicas, así como que se aborden nuevas situaciones y demandas que han surgido a raíz de la
emergencia generada por la COVID 19.
6. Prevenir y atender la ciberviolencia contra las mujeres y en especial contra niñas y adolescentes. La
pandemia generó un tránsito acelerado a nueva modalidad virtual de estudio, trabajo, recreación,
participación y expresión artística, las cuales no están exentas de ser espacios donde la violencia
contra las mujeres se exprese. Por ello, es necesario avanzar en fortalecer los marcos normativos
que reconozcan, prevengan y sancionen este tipo de violencia, en especial para proteger a las niñas y
adolescentes.
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G. Propuestas en materia de migración
1. Articular esfuerzos regionales para la atención de mujeres migrantes. Las acciones coordinadas entre
instancias regionales y los Estados deben buscar la gobernanza de las migraciones intrarregionales, que
permita el impulso de programas de regularización migratoria en la región, sobre todo para poblaciones
vulnerables, y la garantía de derechos a través de la incorporación a los sistemas públicos de atención y
protección.
2. Impulsar un programa regional de movilidad laboral que tome en cuenta la migración de las mujeres.
Este programa debe incorporar al menos tres aspectos claves: a) el reconocimiento de títulos
y de competencias laborales adquiridos en los países de origen o residencia, sin costo alguno; b) la
portabilidad de los derechos de seguridad social de los y las migrantes y c) el acceso a la educación y
formación. Además, en la región se deben considerar en materia de migración laboral la movilidad para
trabajadoras domésticas y trabajadores estacionales.
3. Garantizar el acceso de las personas migrantes a los servicios públicos y programas de protección social
en igualdad de condiciones. Impulsar políticas que permitan la inclusión de las personas migrantes en los
sistemas de salud y educación públicas, así como en programas de protección social, puede contribuir
a mejorar sus condiciones de vida. Esto también implica realizar esfuerzos en materia de capacitación y
sensibilización al personal que presta los servicios públicos para una debida atención y romper con los
estigmas y discriminaciones que afectan el acceso de las personas migrantes a los servicios públicos.
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