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Introducción

E

l presente informe recoge los resultados de la investigación
realizada por la Secretaría Técnica de la Mujer del Consejo de
Ministras de la Mujer 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).

1

Metodología.

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.

2

Contexto general de la
pandemia de la COVID-19.

3

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

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.

4

Medidas de política
pública implementadas
por el SICA para
garantizar los derechos
de las mujeres durante la
pandemia COVID-19.

5

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
miembros del SICA.

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
la 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

El documento está
estructurado en
cinco capítulos:
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I. Metodología

E

ste informe es el resultado de una investigación social cualitativa combinada con aspectos de la
investigación cuantitativa, que se desarrolló 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.
La investigación fue realizada entre los meses de agosto a octubre de 2020 y los objetivos que la guiaron
metodológicamente fueron los siguientes:

Objetivo general
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 SICA.

Objetivos específicos
1 Analizar información desagregada por sexo, área geográfica, origen étnico (o autodeterminación) sobre
los principales impactos o efectos económicos y sociales derivados de la COVID-19, que afectan y
afectarán a las mujeres de la región SICA.
2 Mapear y sistematizar las medidas de política pública implementadas por las instituciones del SICA en
atención a la observancia de los derechos de las mujeres en el marco del Plan de Contingencia Regional.
3 Consultar a mujeres actoras sociales claves para conocer sus necesidades y demandas de atención.
4 Presentar propuestas de medidas 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.
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 técnicas a las que se les aplicó análisis de contenido:
A. La observación de webinarios o conferencias sobre sobre las diferentes dimensiones de este estudio.
B. Investigación documental de estudios y documentos producidos por organismos internacionales y
regionales, así como por la STM-COMMCA.

I. Metodología
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C. El desarrollo de siete entrevistas en profundidad1realizadas de manera virtual, seis de las cuales se
aplicaron a personal referente de instancias priorizadas del SICA que tienen y tuvieron responsabilidad
en la ejecución del Plan de Contingencia Regional: BCIE, CAC, CEMPROMYPE, SE-COMISCA, SIECA
y SISCA, y una con la referente designada del INAMU- Costa Rica. Las entrevistas fueron grabadas y
cuentan con autorización de cada participante a través de una declaración firmada de consentimiento
informado.2
D. Análisis de seis cuestionarios cortos completados a través de correo electrónico por personal de las
siguientes instancias del SICA: CECC, CCAD, COCOTRAM, COSEFIN, CSUCA y OSPESCA.
E. Un grupo focal por video conferencia con representantes de cuatro de los mecanismos nacionales para
el adelanto de las mujeres de: El Salvador, Panamá, Honduras y República Dominicana.
Como criterio ético, todos y todas las participantes activas en la investigación fueron informadas de los
objetivos de la investigación a fin de que su participación fuera informada, libre y voluntaria.

1.1. Alcance de la investigación
Dado que el impacto de la pandemia de la COVID-19 en la región es un proceso en marcha y las medidas
de respuesta se siguen implementando, este trabajo es de tipo exploratorio y puede servir para orientar la
realización de trabajos posteriores sobre el impacto, cuando la crisis sanitaria haya pasado y los sistemas
nacionales y regionales de información hayan generado las estadísticas oficiales sobre el periodo de
ocurrencia de la pandemia y se pueda tomar clara conciencia de la huella de la crisis en la región y sus
consecuencias de mediano y largo plazo.

1.2. Limitantes de la investigación
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 de reconocimiento de tendencias.

8
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Para más detalle de las personas participantes Ver Anexo 1

2

Ver Anexo 2
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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 29,148,599 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 del 20203.

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. Actualmente 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.

Tabla 1. Número de casos confirmados de COVID-19 en los países miembros del SICA por sexo
Casos
confirmados
Hombres

Casos
confirmados
Mujeres

Casos
confirmados
sin datos

Total casos
confirmados

Total de
muertes

683

797

0

1,480

19

Guatemala

47,339

32,481

2,089

81,909

2,957

El Salvador

14,283

12,726

0

27,009

788

Honduras

34,898

32,238

653

67,789

1,954

Costa Rica

29,218

26,236

0

55,454

590

Nicaragua

2,055

1,822

nd

3,877

144

Panamá

53,925

47,820

nd

101,745

2,166

República Dominicana

54,940

48,720

nd

103,660

1,968

Región SICA

237,340

202,841

2,742

442,923

10,586

País

Belice

Fuente: Elaboración propia basada en datos por país: Guatemala- Ministerio de Salud Pública, El Salvador- Gobierno de El Salvador,
Belice- Office of Director of Health Services, Honduras- Despacho de Comunicaciones y Estrategia Presidencial, Costa Rica- Ministerio
de Salud, Nicaragua- Informe situación MINSA, República Dominicana- Boletín especial, Situación Coronavirus y Panamá- Boletín
Situación Nacional. Datos al 14 de septiembre de 2020.

Los gobiernos de todo el mundo han tomado una serie de medidas de prevención, contención y mitigación
del contagio, siendo de acuerdo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) las
consecuencias inmediatas: una parada repentina de la producción global, trastornos en la cadena de
suministro en la demanda de los mercados, en el accionar de las empresas y disrupciones en los mercados
financieros (2020:3).

Datos reportados al 14 de septiembre de 2020
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

3

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

9

Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana

En la región de América Latina y el Caribe (ALC) de acuerdo con datos de la CEPAL, las medidas adoptadas
por los países se pueden agrupar en áreas relativas a: movilidad, economía, salud, educación, protección
social, laboral y género. Según esta fuente, los países del SICA han adoptado desde el inicio de la pandemia
hasta la actualidad4 801 medidas, las cuales se han concentrado en el área económica (32.5%), salud (24.1%)
y movilidad (15%).

Gráfico 1. Número de medidas implementadas por los países miembros del SICA frente a la
COVID-19, según área. En cantidades.
Otro
Género
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Fuente: Elaboración propia basada en datos del Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe, CEPAL. Al 11 de septiembre de
2020.

Las medidas adoptadas en el área económica han estado relacionadas a la política fiscal, política monetaria,
política comercial, restricción de la actividad económica (incluidas tiendas y centros comerciales), controles
de precios y cantidades, estímulo económico, regulación del mercado de productos de limpieza e higiene
personal, alivio de la deuda y suspensión de los pagos del crédito (personas, microempresas) y otras relativas
a préstamos, reactivación/reapertura económica, formación e investigación, servicios básicos y diálogo
político.
En materia de salud se han adoptado medidas referidas a atender la emergencia sanitaria, cobertura
obligatoria de los sistemas de salud, cuarentena obligatoria para extranjeros, casos confirmados y
sospechosos, cuarentena general obligatoria, políticas sobre pruebas, ampliación de la cobertura de prueba
gratuita, preparación de hospitales y otras como ayuda sanitaria internacional, compra y distribución de
medicamentos, producción y distribución de insumos, atención a personas adultas mayores, suministros al
personal de primera línea, protección personal de salud, pruebas, transparencia, coordinación con municipios
y prevención. Las medidas de movilidad están referidas a restricciones o prohibición de entrada de viajeros
extranjeros, cierres y controles fronterizos y restricción o cierre de lugares públicos y reuniones masivas.

4
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Datos del Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe de CEPAL, al 11 de septiembre de 2020.
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A partir de los datos de la CEPAL, es República Dominicana el país que mayor número de medidas reporta
haber implementado para hacer frente a la COVID-19, además, de ser el único país que reporta la mayor
proporción de medidas en el área de salud (32.3%) y en el ámbito económico (30.5%), a diferencia del resto
de países de la región, que concentran la mayor proporción de medidas en el área económica (entre 30% y
39%), seguida de salud (entre 15% y 33%).

Gráfico 2. Número de medidas implementadas por los países miembros del SICA frente a la
COVID-19, por país. En cantidades.
República Dominicana
Panamá
Costa Rica
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Guatemala
Belice
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40
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Fuente: Elaboración propia basada en datos del Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe, CEPAL. Al 11 de septiembre de
2020.

Las medidas en el área de protección social y laboral adoptadas en la región representan el 8.6% y 8.0%,
respectivamente, las primeras relacionadas a transferencias de efectivo, de alimentos o en especie, garantía
de servicios básicos y otras como regulación o limitación de transporte colectivo, atención a grupos
específicos, fortalecimiento a gobiernos locales y fondos para vivienda.
En lo laboral, se han enfocado en protección laboral, licencias de trabajo selectiva, reducción de la jornada
laboral, prohibición del despido del trabajo y otras relacionadas con la exención de pago de contribuciones,
suspensión de contratos, cancelación de aumentos salariales y viajes de funcionarios públicos, supervisión
de protocolos en empresas, bonos al personal de salud, horarios escalonados y generación de empleos
temporales.
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El área de educación y género representan el 5%, respectivamente, de las medidas adoptadas por los
gobiernos de la región SICA, para la primera, se han concentrado en suspensión de clases presenciales,
suministro de herramientas para la educación a distancia (plataformas en línea, televisión, radio, materiales de
educación a distancia) y mantenimiento de programas de alimentación escolar. Datos recopilados por CEPAL
también dan cuenta de las medidas en materia de género que los países han implementado, orientadas
principalmente a la atención de la violencia contra las mujeres (57.5%) y en menor medida sobre economía del
cuidado, empleo y generación de ingresos, beneficios, transferencias y otras medidas de protección social y
participación de la mujer en la era digital.

Gráfico 3. Medidas implementadas en el área de género por los países de la región SICA frente
a la COVID-19, por tipo de medidas. En porcentajes.
5
2.5
7.5

17.5

Violencia de género contra la mujer
Economía del cuidado
Empleo y generación de ingreso
Beneficios, transferencias y otras
medidas de protección social
Participación de la mujer en la era digital

10

Otro

57.7
Fuente: Elaboración propia basada en datos del Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe, CEPAL. Al 11 de septiembre de
2020.

Algunos países también han adoptado medidas relacionadas con la ciencia y tecnología, medio ambiente,
gestión de riesgos, comunicaciones e información.
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2.1. El Plan de Contingencia Regional del SICA
El SICA también ha adoptado medidas para hacer frente a la pandemia, es así que durante la reunión virtual
extraordinaria de los Jefes de Estado y de Gobierno del SICA, celebrada el 12 de marzo de 2020, se adoptó
la Declaración “Centroamérica unida contra el coronavirus” la cual estableció los primeros pasos de la acción
conjunta de los países participantes y 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, y c) seguridad, justicia
y migración; y como medidas transversales algunas de las propuestas hechas al SICA por el COMMCA.
La adopción de todas las medidas tiene un impacto diferenciado para mujeres y hombres, los cuales
profundizan las desigualdades existentes entre mujeres y hombres en perjuicio de las primeras, tanto al interior
de los hogares como fuera de ellos (CIM, 2020:4), por ello es necesario adoptar medidas que garanticen el
pleno respeto y garantía de los derechos de las mujeres.
En este sentido el Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana (COMMCA)
emitió unos Lineamientos que orientan el proceso de diseño, gestión y aplicación del Plan de Contingencia
Regional para garantizar que se toman en cuenta los derechos de las mujeres, los impactos y efectos que
las distintas medidas y estrategias de abordaje de la COVID-19 puedan representar en la vida de las mismas
(COMMCA, 2020).
En ese contexto, mediante un monitoreo realizado desde la STM-COMMCA, se verifica que los mecanismos
nacionales para el adelanto de la mujer, que conforman el COMMCA, se han mantenido activos en sus
funciones regulares, innovando con la utilización de canales virtuales de atención, pero también se han
sumado a desarrollar el asesoramiento e implementación de las medidas adoptadas por los gobiernos para la
prevención y atención de la pandemia, poniendo énfasis en los derechos de las mujeres, especialmente en la
prevención y atención de la violencia contra las mismas.

II. Contexto general de la pandemia de la COVID-19
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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
3.1.1. Proyecciones de crecimiento económico en la región SICA

A

medida que los escenarios económicos de los países van cambiando con el avance o contención de
la pandemia y los procesos de reapertura y reactivación económica, los organismos internacionales
prevén en general una contracción del crecimiento económico, pero con proyecciones distintas de
acuerdo a las metodologías de análisis aplicadas; sin embargo, según el PNUD, en América Latina y el Caribe
las predicciones muestran un consenso alrededor del -3% o -4% y se espera que hasta 2022 la región
recupere los niveles de actividad previos a la crisis (2020:4).

Tabla 2. Proyecciones del crecimiento económico para Centroamérica, por organismos
internacionales y regionales.
Organismo

Proyección crecimiento económico Centroamérica

CEPAL 1/

-6.5%

SIECA 2/

-6.8%

BCIE 2/

-4.9%

CMCA 3/

-6.5%

Fuente: Elaboración propia basada en datos del CEPAL, SIECA, BCIE y CMCA.
Notas: 1/ Proyecciones de junio 2020
2/ Proyecciones de abril 2020
3/ Proyecciones de agosto 2020

Según datos de la CEPAL, los países de la región de América Latina y el Caribe sufrirán una contracción de la
actividad económica del 9.1% en 2020. En específico para las economías de Centroamérica, se pronostica
una caída del 6.5%. Siendo que los fuertes efectos negativos derivarán 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 tendrían una caída del
5.5%, derivada de la reducción de la demanda por servicios turísticos (CEPAL, 2020a:15 y 2020b:9).
Por su parte, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) prevé en uno de sus
escenarios de acuerdo a la variación anual del PIB, una caída del -6.8% en el crecimiento económico de la
región del SICA y un crecimiento de 2.0% para 2021 (2020:16). Y el BCIE en el escenario de paro absoluto
en la producción, con una duración de 3 meses, en Centroamérica estima que el crecimiento económico
enfrentará una recesión de -4.9% (2020:9).
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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%).

Gráfico 4. Centroamérica: Crecimiento económico 2008-2019 y proyecciones 2020-2021 por
impacto COVID-19
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Fuente: Elaboración propia basada en datos del SECMCA.
Notas: El PIB anual y trimestral de Guatemala con referencia 2013 inicia en ese año. La serie ha sido extendida hasta el año 2001
utilizando las tasas de variación del PIB base 2001.
En República Dominicana el PIB en términos reales se expresa como Índice de Volumen de acuerdo a las recomendaciones del SCN
2008. El PIB anual corresponde al promedio de los índices trimestrales.
En El Salvador el PIB, en términos reales se expresa como Índice de Volumen de acuerdo a las recomendaciones del SCN 2008.
No hay un cálculo regional del PIB a precios constantes en niveles, únicamente en tasas de variación.
Año base del PIB. Costa Rica: 2012; El Salvador: 2005 (año de referencia 2014); Guatemala: 2013; Honduras: 2000; Nicaragua: 2006;
Rep. Dominicana: 2007; Panamá: 2007.
Cuando no hay datos disponibles de los niveles del PIB a precios constantes en los años previos a la base actual, se incluyen las
variaciones obtenidas con el año base anterior.

3.1.2. Afectaciones de la COVID-19 en el derecho de las mujeres al empleo
Ante el escenario regional de esta crisis económica sin precedentes, cuyo impacto “será mayor al de la Gran
Recesión del 2008-09 y su magnitud se compara con la Gran Depresión de 1930” (BCIE, 2020:3), el bienestar
social y económico de la población está comprometido, y los problemas estructurales se están exacerbando,
entre ellos las desigualdades entre mujeres y hombres, las cuales inciden en el pleno goce y ejercicio de los
derechos humanos de las mujeres.
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Como se ha mencionado, ante la pandemia de la COVID-19 los Estados de la región adoptaron una serie
de medidas que han tenido un impacto directo en la economía de los países, en particular los frenos a la
actividad económica han repercutido en el empleo. La adopción de medidas como el confinamiento, el cierre
de fronteras, las restricciones de movilidad y el distanciamiento social, tanto en el mundo, como en la región
provocó una significativa disminución y, en algunos casos, el paro total de las actividades productivas y de
consumo.
Durante la fase de llegada y expansión del virus en la mayoría de países, se permitió únicamente el desarrollo
de las actividades en los sectores productivos denominados como servicios esenciales y estratégicos:
producción y distribución de alimentos, medicamentos e insumos de higiene y limpieza , servicios de atención
en salud , servicios financieros (bancos y aseguradoras), servicios básicos (electricidad, telefonía, cable, agua
potable y recolección de desechos); medios de comunicación, distribución de combustible, transporte y
servicios funerarios y cementerios.
De acuerdo con el BCIE los sectores económicos más afectados por la pandemia son el sector servicios
(hoteles y restaurantes), comercio y construcción. En tanto el sector servicio involucra la interacción física
entre personas, su actividad representó uno de los principales riesgos para la transmisión del virus, por lo que
sufrió uno de los mayores paros y es precisamente en este sector que las mujeres tienen una participación
económica mayor, que ronda en promedio el 80% para Centroamérica.

Gráfico 5. Estructura de la población ocupada total por grandes sectores de la actividad
económica según sexo. En porcentajes
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Fuente: Elaboración propia basada en datos de BCIE.
Nota: datos para Belice y Guatemala al 2017; El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá y República Dominicana al 2019 y Nicaragua
al 2014.

La participación de las mujeres en el mercado laboral en la región, previo a la pandemia, ya presentaba serios
desafíos, pues en promedio solo 5 de cada 10 mujeres se encontraba formando parte de la fuerza laboral
y estaban insertas principalmente en actividades de la industria manufacturera (41.5%), comercio, hoteles
y restaurantes (49.7%), enseñanza (66.5%), en servicios comunales, sociales y de salud (62.5%) y trabajo
doméstico remunerado (89.0%).
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Tabla 3. Distribución de la población ocupada por sexo según rama de actividades económica.
2019. Región SICA, sin incluir a Nicaragua. (En porcentaje)
Hombres

Mujeres

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y actividades de servicios

87.7

12.3

Explotación de minas y canteras

96.5

3.5

Industria manufacturera

58.4

41.5

Suministro de electricidad, gas, vapor, agua, alcantarillado

75.7

24.3

Construcción

96.8

3.2

Comercio al por mayor y al por menor, hoteles y restaurantes

50.3

49.7

Transporte, almacenamiento y comunicación

88.8

11.2

Actividades financieras y de seguros, mobiliaria/ Actividades profesionales
y administrativas de apoyo

62.4

37.6

Administración pública y defensa

53.7

46.3

Enseñanza

33.5

66.5

Servicios comunales, sociales y de salud

37.5

62.5

Actividades de los hogares en calidad de empleadores, actividades
indiferenciadas de producción de bienes y servicios de los hogares para
uso propio (Trabajo doméstico remunerado)

11.0

89.0

Otros 1/

84.0

15.6

Rama de actividad Económica

Fuente: Elaboración propia basada en: Panamá: Encuesta de Propósitos Múltiples, marzo de 2019. INE; El Salvador: Encuesta de Hogares
de Propósitos Múltiples, 2019. DIGESTYC; Costa Rica: Encuesta Continua de Empleo- 2019. INEC; Guatemala-Encuesta nacional de
empleo e ingreso. 2019. INE; Honduras-Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples 2019; Belice- Labour Force Survey,
September 2019; Statistical Institute of Belize; y República Dominicana- Encuesta de fuerza de trabajo, BCRD, 2019.
Nota: 1/Incluye actividades de órganos no declaradas y extraterritoriales.
El cálculo de la región es una sumatoria simple de los países. Se excluye Nicaragua, porque no se obtuvo acceso a data de la Encuesta
continua de hogares del INIDE.

Otra de las dificultades que las mujeres enfrentan en el ámbito del empleo es la brecha salarial. Para 2019, el
salario de las mujeres ocupadas asalariadas fue menor que el de los hombres en una proporción entre 0.1%
y 18.0%, en los países de la región, excluyendo Honduras que muestra una desventaja para los hombres (ver
tabla 4).
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Tabla 4. Diferencia entre el salario promedio hombres y salario promedio mujeres 2019.
Expresado en monedas locales
País

Moneda

Hombres

Mujeres

Brecha en %

Belice

Dólar beliceño

1,268

1,206

-4.9

Costa Rica

Colón Costarricense

534,097.6

507,186.3

-5.0

El Salvador

Dólares

373.4

306.1

-18.0

Guatemala

Quetzales

2,521.0

2,252.0

-10.7

Honduras

Lempiras

7158.8

8138.5

13.7

Panamá

Balboas

722.1

721.7

-0.1

República Dominicana

Peso Dominicano

17,175

14,890

-13.3

Fuente: Elaboración propia basada en: Panamá: Encuesta de Propósitos Múltiples, marzo de 2019. INE; El Salvador: Encuesta de Hogares
de Propósitos Múltiples, 2019. DIGESTYC; Costa Rica: Encuesta Continua de Empleo- 2019. INEC; Guatemala-Encuesta nacional de
empleo e ingreso. 2019. INE; Honduras-Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples 2019; Belice- Labour Force Survey,
September 2019; Statistical Institute of Belize; y República Dominicana- Encuesta de fuerza de trabajo, BCRD, 2019.
Notas: Se excluye Nicaragua, porque no se obtuvo acceso a data de la encuesta continua de hogares del INIDE.
El dato muestra el salario promedio de los ocupados asalariados. No incluye otras formas de pago.

Las mujeres también están afectadas en mayor medida que los hombres por el desempleo, para 2019, en los
países de la región esta tasa osciló para las primeras entre el 3.4% y 14.8%, mientras que para los hombres
se sitúo entre 2.0% y 9.9%, siendo Guatemala el país que reportó el porcentaje más bajo para ambos y Costa
Rica los más altos, según datos del Banco Mundial.

Gráfico 6. Desempleo en la región SICA (como porcentaje de la Población Activa) por sexo 2019.
16
14
12
10
8
6
4
2
0

14.8
9.7
7
3.4

8.3

6.7

9.9

4.5

5.1

6.9
4.4
2
Belice

Guatemala

3.6

4.4

El Salvador

Honduras

3.1
Nicaragua

Mujeres

Costa Rica

Panamá

4.2
Rep. Dominicana

Hombres

Fuente: Elaboración propia basada en datos del Banco Mundial (DataBank).

La situación de desventaja de las mujeres en el mercado laboral se ha profundizado como resultado de la
pandemia, ya que los cierres temporales – y en algunos casos permanentes – de las empresas han aumentado
el desempleo, pero también las medidas adoptadas por los Estados en materia laboral han generado tanto la
pérdida de empleos como la disminución de los ingresos en las familias y la disminución de las condiciones
laborales.
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De acuerdo con datos del PNUD, las mujeres representan entre el 40% y 63% de la población económicamente
activa que está ocupada en actividades que fueron consideradas no esenciales durante la pandemia, en los
países del SICA (exceptuando Belice y Nicaragua), lo que resulta que en promedio 5 de cada 10 mujeres
vieron afectado su empleo por la suspensión de actividades decretadas por los gobiernos durante el periodo
de confinamiento.
Estos impactos han sido identificados por las instituciones integrantes del COMMCA que fueron consultadas
para la investigación, quienes señalan que los principales efectos negativos de la pandemia se relacionan con
los derechos económicos y laborales de las mujeres, pese a no contar aún con datos oficiales en todos los
países, los niveles de ingresos se han reducido drásticamente debido a la pérdida del empleo, la suspensión
indefinida de contratos laborales y la reducción de las jornadas de trabajo, a lo que se suma que las familias
han tenido que destinar recursos para la adquisición de insumos para protegerse del contagio e implementar
medidas de bio seguridad dentro de sus hogares y entornos. Asimismo, las mujeres se han enfrentado a
una situación de inestabilidad e inseguridad de sus empleos, ya que muchas empresas han optado por
la suspensión indefinida de contratos o la flexibilización de las condiciones de trabajo, lo que las deja en
situación de mayor vulnerabilidad, en tanto les impide la búsqueda de otro empleo, pues al interponer la
renuncia pierden sus beneficios laborales.
Como se ha mencionado, las mujeres incorporadas en el mercado laboral, se desempeñan en las ramas de
la actividad económica más afectadas por las crisis, lo que también ha generado una mayor vulnerabilidad a
mujeres de grupos poblacionales que enfrentan discriminaciones múltiples y cuyo ingreso depende de este
tipo de trabajo. Es el caso de las mujeres afrodescendientes e indígenas en las zonas costeras y otras áreas
que dependen en gran medida del turismo, la pesca y el comercio y muchas de ellas viven en condiciones
de pobreza que se han agudizado por la falta de ingresos. Asimismo, las mujeres migrantes que en algunos
de los países desarrollan trabajo doméstico remunerado, así como, las nacionales de cada país que también
desempeñan este trabajo como forma de adquirir ingresos, en muchos casos han perdido su empleo, pues
los hogares prescindieron de sus servicios durante el periodo de confinamiento y se han visto imposibilitadas
de tener otras alternativas laborales y las migrantes no han podido retornar a sus lugares de origen debido a
los cierres de fronteras, lo que las ha dejado en una situación de mayor vulnerabilidad; sin embargo, con la
reapertura de las fronteras se espera que muchas migrantes retornen a sus países ante la falta de empleo y de
opciones laborales.
Además, dos sectores de mujeres, se han identificado en el COMMCA como los mayormente afectados por
la pérdida del empleo y del ingreso, las mujeres en situación de pobreza y las jefas de hogar. El PNUD ha
estimado que en ALC el 46% de las mujeres de bajos ingresos dejaron de percibir sus salarios como producto
de la crisis, comparado con el 35% de los hombres (2020:14). También se calcula que 34% de las mujeres
jefas de hogar (con hijos menores de 6 años) perdieron su empleo, comparado con el 28% de los hombres
jefes de hogar, y las mujeres dejaron de generar el 24% de los ingresos laborales y los hombres el 27%
(2020:17).
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Gráfico 7. Pérdida de la masa salarial de la PEA ocupada de ingresos bajos y ocupada jefa de
hogar y con niñas y niños pequeños, por sexo, según país. En porcentaje (circa 2019)
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Fuente: Elaboración propia basada en datos del PNUD LAC C19 PDS No. 18. 2020.
Nota: Solo se muestran los datos relativos a los países de la región Centroamericana, incluidos en la estimación hecha por el PNUD.

Si bien los impactos en el desempleo aún no se reflejan en las estadísticas oficiales de la región, algunos
países han estimado la pérdida de empleos. En Panamá, el gobierno estima que 535 mil empleos se han
perdido y la tasa de desempleo ha pasado de 9% en 2019 a 25% en 2020 (PROGESAN-SICA). Por su parte,
El Salvador plantea que alrededor de 250 mil empleos se perdieron como consecuencia de la pandemia de
los cuales, el 35% son formales y el 65% informales (CentralAmericanData). Costa Rica es el único país de la
región que ha estimado el desempleo de las mujeres, con la pérdida de 557 mil empleos la tasa de desempleo
ha alcanzado el 24.4% a nivel nacional siendo este mayor para las mujeres (30.2%) que para los hombres
(20.7%), según datos del INEC.
El PNUD ha realizado estimaciones de posibles impactos de la pandemia en el empleo y los salarios en
la región de ALC y los datos reflejan que “43 millones de hombres y 35 millones de mujeres laboran en
actividades no esenciales, lo que se traduce en que el 33% de las mujeres y el 30% de hombres de la PEA
ocupada pre-pandemia están o bien teletrabajando o en imposibilidad de trabajar durante la pandemia”
(2020:12), como consecuencia de ello la brecha entre mujeres y hombres, en la tasa de ocupación a nivel
regional de ALC aumenta en 6 puntos porcentuales. Los datos recopilados para algunos países de la región
muestran que en El Salvador y Honduras más de la mitad de las mujeres se han visto imposibilitadas de
trabajar por la pandemia.
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Gráfico 8. Población ocupada imposibilitada de trabajar por la pandemia por sexo, según país.
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Nota: Solo se muestran los datos relativos a los países de la región Centroamericana, incluidos en la estimación hecha por PNUD. Se
considera a la PEA ocupada de 15 a más años.

Asimismo, el PNUD ha estimado la pérdida de ingresos para hombres y mujeres en la región de ALC, en
relación al ingreso que dejaron de percibir que, para las mujeres constituyó el 22% de lo que percibían antes
de la pandemia y para los hombres el 26%. En la región Centroamericana, las mayores diferencias entre
hombres y mujeres respecto del ingreso que dejaron de percibir, se evidencian en El Salvador y Guatemala
(ver gráfico 9).

Gráfico 9. Pérdida de la masa salarial de la población ocupada por sexo, según país.
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Fuente: PNUD LAC C19 PDS No. 18. 2020.
Nota: Solo se muestran los datos relativos a los países de la región Centroamericana, incluidos en la estimación hecha por PNUD. Se
considera a la PEA ocupada de 15 a más años.
La masa salarial considera los ingresos laborales mensuales por actividad principal de la PEA ocupada con ingresos. La ponderación en
las encuestas de hogares corresponde al factor de expansión local en cada país y en las encuestas trimestrales se considera el promedio
simple para los datos anuales. Los ingresos se convierten en dólares internacionales constantes 2011 (PPA) del año correspondiente al
levantamiento de información.
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Además, a la pérdida de empleos e ingresos para las mujeres, se deben sumar las limitaciones que estas
enfrentan para reincorporarse a la vida laboral, en tanto la mayoría de las mujeres están supeditadas al regreso
a clase de los hijos e hijas y los gobiernos no han proyectado que durante el 2020 los servicios educativos
presenciales se reactiven; lo que en gran medida determinará que una buena parte de las mujeres no vuelvan
a reincorporarse hasta no tener alternativas para el cuidado de los hijos e hijas.
Especial atención merece la situación de las trabajadoras domésticas ya que, “ocupan un lugar crucial dentro
de la respuesta a la crisis por el papel central que juegan en el cuidado de niñas y niños, personas enfermas
y en situación de dependencia y el mantenimiento de los hogares, incluyendo la prevención del contagio del
virus” (ONU Mujeres, CEPAL, 2020), pero que pese a ello han sido uno de los sectores más afectados por
la pérdida del empleo. Según datos de ONU Mujeres, OIT y CEPAL “en América Latina y el Caribe, entre 11
y 18 millones de personas se dedican al trabajo doméstico remunerado, de las cuales el 93% son mujeres.
El trabajo doméstico supone en promedio entre el 10.5% y 14.3% del empleo de las mujeres en la región”
(2020:3), siendo el sector con los ingresos más bajos, con condiciones laborales más precarias y con ninguna
o escasa protección de sus derechos.
En los países miembros del SICA, las mujeres que se dedican al trabajo doméstico remunerado, oscilan entre
7.2% y el 13.3% del total de las ocupadas, y se estima que en Centroamérica 97.6% de ellas se encuentran
en situación de informalidad, según datos de OIT.

Gráfico 10. Proporción de mujeres ocupadas en el trabajo doméstico. 2018
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Fuente: OIT “Panorama laboral 2019”

La pandemia ha afectado a este sector de manera particular, pues las que no han perdido su empleo, han
debido enfrentarse a condiciones de trabajo más exigentes, quedándose en casa de sus empleadores durante
los meses que duró el confinamiento y sin posibilidad de visitar a sus familias, por el miedo al contagio, lo
que incrementó sus jornadas de trabajo, sin el debido pago y la pérdida de los mínimos derechos que pueden
tener. Además, a muchas no se les brindaron las condiciones mínimas de protección y se les obligó a comprar
sus propios implementos para realizar sus jornadas laborales, asimismo, estuvieron privadas del acceso a los
servicios de salud, de acuerdo a lo que reportaron las instancias del COMMCA consultadas.
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Por otro lado, la pérdida de empleo formal también tendrá impactos en el acceso a la seguridad social que
hombres y mujeres tienen y que ya antes de la crisis mostraba un menor acceso de las mujeres; en la región
oscila entre el 33.8% y el 50% versus el 49% y 66.2% para los hombres.

Tabla 5. Población (ocupados o cotizantes) que reportan afiliarse a la seguridad social.
2018-2019. En cantidades
País

Total

Hombres

Mujeres

Guatemala

1350821

894362

456459

El Salvador

1009326

587561

421766

Nicaragua

755,874

426,247

329,627

Panamá

1580461

948276

632185

Costa Rica

2005170

1194241

810929

Rep. Dominicana

7774137

3808361

3965776

Fuente: Elaboración propia con base en: El Salvador-Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2019. DIGESTYC, Costa RicaEncuesta de Hogares, 2019. INEC, República Dominicana-datos de Superintendencia de Salud y Riesgos Laborables. 2019, PanamáDirección Ejecutiva Nacional de Innovación y Transformación de la Caja de Seguro Social. Asegurados cotizantes a la república
(pensionados y activos). 2018, Guatemala-Instituto Guatemalteco del Seguro Social. Anuario Estadístico 2019, y Nicaragua-Instituto
Nicaragüense del Seguro Social. Anuario estadístico 2018.
Nota: Aspectos técnicos sobre la no comparabilidad de las cifras entre países: El Salvador con base en la población ocupada que tiene
algún tipo de seguro ya sea público o privado; Costa Rica con base en la población total, que reportaron estar asegurados por salud,
invalidez o pensionados, República Dominicana con base en datos de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Para el año
2018; Panamá con base en asegurados cotizantes a la república (pensionados y activos). Para el año 2018; Guatemala son datos de
afiliados cotizantes al Instituto Guatemalteco del Seguro Social, Nicaragua son los asegurados activos, en el Instituto Nicaragüense del
Seguro Social. Año 2018.

El acceso a la seguridad y previsión social garantiza que las mujeres tengan durante su vida laboral servicios
de salud, entre otros beneficios, mientras que, en su retiro laboral, garantiza un ingreso para que, en su
etapa de adultas mayores, disminuya el riesgo de caer en la pobreza, por ello contar con empleos formales
y decentes que permita el goce de estos beneficios laborales es de suma importancia para las mujeres. El
PNUD estima que “solo la mitad de mujeres -en América Latina y el Caribe- cotiza un seguro de pensiones.
Mientras que no acceden a otros derechos, como por ejemplo licencias de maternidad, seguro de desempleo
o en algunos países acceso a la salud, al no contar con un contrato laboral formal” (2020:8).
Por otro lado, los trabajadores y trabajadoras del sector informal, también han sido vulnerables ante los
efectos de la pandemia; además, sus condiciones, en muchos casos de precariedad laboral, dificultan las
medidas que pueden tomar para hacerle frente al cierre de la economía que afectó directamente sus fuentes
de trabajo.
El trabajo informal en los países del SICA es alto, siendo Guatemala y República Dominicana donde se
encuentran la mayor proporción de población ocupada en este sector, 65.3% y 48.4%, respectivamente (ver
gráfico 11). Por su parte, las mujeres representan más de una tercera parte y hasta la mitad de la población
ocupada en el empleo informal (ver gráfico 12).
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Gráfico 11. Porcentaje de la población ocupada que se desempeña en el sector informal. 2019
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Fuente: Elaboración propia con base en: Panamá-Encuesta de Propósitos Múltiples, marzo 2019. INE, El Salvador-Encuesta de Hogares
de Propósitos Múltiples, 2019. DIGESTYC, Costa Rica-Encuesta Continua de Empleo- 2019. INEC, Guatemala-Encuesta Nacional de
Empleo e Ingreso. 2019. INE, República Dominicana- Encuesta de Fuerza de Trabajo, 2019. Banco Central de la República Dominicana.
Nota: No se incluyen Honduras, Nicaragua y Belice pues estos países no han implementado la medición del empleo informal.

Gráfico 12. Población ocupada en el sector informal según sexo, países miembros del SICA.
En porcentajes. 2019
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Fuente: Elaboración propia con base en: Panamá-Encuesta de Propósitos Múltiples, Marzo 2019. INE, El Salvador-Encuesta de Hogares
de Propósitos Múltiples, 2019. DIGESTYC, Costa Rica-Encuesta Continua de Empleo- 2019. INEC, Guatemala-Encuesta Nacional de
Empleo e Ingreso. 2019. INE, República Dominicana- Encuesta de Fuerza de Trabajo, 2019. Banco Central de la República Dominicana.
Nota: No se incluyen Honduras, Nicaragua y Belice, pues estos países no han implementado la medición del empleo informal en las
principales fuentes de información oficiales (encuestas de hogares o encuesta de empleo).
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De acuerdo con CEPAL (s.f.) en la región de ALC se prevé el cierre de hasta 2.7 millones de empresas formales,
siendo las más afectadas las microempresas (más de 2,6 millones de cierres) y las pequeñas empresas (casi
100,000 cierres); esto debido a su elevada participación en los sectores más golpeados por la crisis. Estos
cierres conllevan la pérdida de un estimado de 8.5 millones de puestos de trabajo formales.

Tabla 6. Cantidad de empresas que podrían cerrar y empleos perdidos, por tamaño de empresa.
27 países de ALC
Tamaño

Empresas

Empleos

Microempresa

2,650,528

6,383,958

Pequeña

98,780

1,512,655

Mediana

5,943

390,155

Grande

406

231,724

Fuente: CEPAL, Sectores y empresas frente al COVID-19: emergencia y reactivación.

Entre los impactos de la pandemia para este sector en la región SICA, CENPROMYPE señaló que, del 100%
de empresas atendidas dentro de la Red vinculada a dicha instancia, aproximadamente un 60% tuvieron que
cerrar operaciones y siendo que el 55% del total de las empresas son lideradas por mujeres, se estima que el
mayor impacto lo han sufrido las empresarias. Asimismo, el 98% de las empresas de la región son MIPYME y
el mayor porcentaje pertenece al sector comercio, por lo que han sido directamente impactadas por el cierre
de la economía.

3.1.3. La pandemia profundiza la pobreza de las mujeres
América Latina y el Caribe son de las regiones más desiguales del mundo; sin embargo, según el Banco
Mundial, durante la última década, con el acelerado crecimiento económico de las grandes economías de la
región y un mayor gasto público en educación, salud y en la prestación de servicios, permitieron mejorar los
indicadores sociales. Además, los ingresos salariales más altos y el aumento del gasto social redujeron las
tasas de pobreza en toda la región (2020:10).
En este contexto, los países miembros del SICA también enfrentan problemas estructurales que generan
desigualdades y pobreza, el porcentaje de población que vive por debajo de la línea de pobreza, oscila entre
20% y 65.7% a nivel de países, siendo la población rural la que se encuentra más afectada por la pobreza.
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Gráfico 13. Porcentaje del total de la población cuyo ingreso per cápita medio está por debajo
de la línea de pobreza. CARD. 2018
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Fuente: Elaboración propia basada en datos de los institutos u oficinas nacionales de estadística de los países CARD.

En la región SICA, las mujeres están más afectadas que los hombres por la pobreza; en todos los países
-de los que se ha obtenido información- exceptuando Honduras, la proporción de mujeres jefas de hogar en
situación de pobreza extrema y relativa es mayor que la de los hombres, por ello las crisis económicas tienen
consecuencias más profundas en sus condiciones de vida y las de sus familias.

Gráfico 14. Porcentaje de hogares en pobreza por sexo de la jefatura del hogar, países
miembros del SICA
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Fuente: Elaboración propia basada en: Honduras-Instituto Nacional de Estadística (INE). Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos
Múltiples, 2017, El Salvador-Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2019. DIGESTYC, Costa Rica-Encuesta Nacional de Hogares,
2019.INEC, Panamá, dato es 2010, según Sistema Integrado de Indicadores para el Desarrollo SID. INEC. Último dato disponible.
Guatemala-Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2014. INE.
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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 que en ALC “el número de personas en situación de pobreza se incrementará
en 45.4 millones en 2020, con lo que el total de personas en situación de pobreza pasaría de 185.5 millones en
2019 a 230.9 millones en 2020, cifra que representa el 37.3% de la población latinoamericana” (2020b:10). La
población en extrema pobreza también incrementará en 28.5 millones de personas, llegando a 96.2 millones
de personas en 2020, lo que equivale al 15.5% del total de la población de la región.
Para CARD, la CEPAL proyecta que los países más afectados serán Nicaragua y El Salvador con incrementos
de 4.8 y 4.5 puntos porcentuales respectivamente, en la pobreza extrema; el segundo también se espera
que tenga mayor incremento en la pobreza alcanzando 6.5 puntos porcentuales. Esta situación afectará
directamente a las mujeres pues como se ha mencionado constituyen la mayor proporción de personas en
situación de pobreza.

Tabla 7. Proyección de la población en situación de pobreza extrema y de pobreza, 2020.
En porcentajes y puntos porcentuales
Pobreza extrema
País

2019 a

2020 b

Variación (en puntos
porcentuales)

Pobreza
2019 a

2020 b

Variación (en puntos
porcentuales)

Guatemala

19.8

22.7

2.9

48.6

51.6

3.0

El Salvador

7.4

11.9

4.5

33.7

40.2

6.5

Honduras

18.7

22.2

3.5

54.8

59

4.2

Nicaragua

18.0

22.8

4.8

47.1

52.7

5.6

Costa Rica

3.4

5.1

1.7

16.5

20.5

4.0

Panamá

6.5

8.5

2.0

14.6

17.5

2.9

Rep. Dominicana

4.5

6.7

2.2

20.3

24.7

4.4

Fuente: CEPAL, Informe Especial COVID-19 No.5. 15 de julio 2020.
Notas: Se muestran solo países pertenecientes a la región SICA.
a: Proyecciones.
b: Proyecciones preliminares basadas en supuestos del impacto sobre el empleo y los ingresos laborales para los distintos sectores
productivos.

La pandemia también ha afectado las finanzas públicas, pues la mayoría de los países han destinado sus
recursos para atender la emergencia sanitaria y las políticas sociales que se implementaban para aliviar la
pobreza se han visto en algunos casos paralizadas y en otros disminuidas, por lo que si la pobreza, según
los datos, estaba afectando más a las mujeres, este efecto en las políticas sociales también les impacta
directamente.
En cinco países miembros del SICA más de 5.4 millones de hogares son beneficiados con programas sociales
de gobierno, entre los que se encuentran: transferencias monetarias condicionadas (bonos), subsidios,
paquetes agrícolas, paquetes escolares y programas de alimentación. En promedio, de los hogares reportados
en estos países el 44.8% son beneficiarios de este tipo de programas.
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Gráfico 15. Número de hogares beneficiarios de programas sociales de gobierno en países de la
región SICA. 2018-2019.
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Fuente: Elaboración propia basada en: Guatemala-Censo de Población, 2018, El Salvador-Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples,
2019. DIGESTYC, Honduras-Instituto Nacional de Estadística (INE). Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, 2017,
Costa Rica, Encuesta de Hogares, 2019. INEC, y República Dominicana. Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiple 2018.

3.1.4. Disminución de las remesas familiares afectan el ingreso de las mujeres
En los países miembros del SICA una buena proporción de los hogares es altamente dependiente de las
remesas, Honduras, El Salvador y Nicaragua son los países en los cuales las remesas representan un
porcentaje significativo de su PIB.

Gráfico 16. Flujos de remesas familiares anuales como porcentaje del PIB. 2007-2019
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Fuente: SECMCA 2020, con base en datos de Bancos Centrales de Centroamérica y República Dominicana.
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Según datos disponibles de Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica, de un total de 8,813,331 hogares
el 14.4% son receptores de remesas, lo que equivale a 1,270,241 hogares; de éstos el 54.9% tienen una
jefatura masculina, el 34.8% una jefatura femenina y el 9.9% jefatura mixta.

Gráfico 17. Hogares que reciben remesas según sexo de la jefatura del hogar. 2018
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Fuente: Elaboración propia basada en: Honduras-Encuesta de Condiciones de Vida de Hogares 2017, El Salvador -Encuesta de Hogares
de Propósitos Múltiples 2019, Guatemala- Censo de Población 2018, Costa Rica- Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares 2018.

De acuerdo a la CEPAL, “los flujos de remesas hacia América Latina y el Caribe se podrían contraer entre
un 10% y un 15% en 2020 y podrían pasar entre 4 y 8 años para que retomen el monto alcanzado en 2019”
(2020a:10). Esta contracción está asociada a la disminución del empleo en los países receptores de migrantes,
principalmente en Estados Unidos.
La CEPAL también señala que “entre un 80% y un 90% de las remesas se usan para cubrir necesidades
básicas de los hogares receptores (alimentación, salud y vivienda), por lo que su contracción tendrá fuertes
efectos en el consumo y la incidencia de la pobreza (2020:10). La disminución de los ingresos en los hogares
podría llevar también al aumento del trabajo infantil, la disminución de los gastos de los hogares en educación,
salud, vivienda y recreación, para priorizar en alimentos y necesidades más apremiantes; así como a la
informalidad laboral para la generación de ingresos sobre todo para los hogares con jefatura femenina que
dependen en gran medida de las remesas para cubrir las necesidades del hogar.

3.1.5. Una crisis de los cuidados sostenida por las mujeres
La pandemia ha generado una crisis de los cuidados, en tanto los hogares han enfrentado la COVID-19 en el
confinamiento que ha demandado una mayor cantidad de trabajo doméstico y de cuidado en las familias que
ha sido asumida principalmente por las mujeres.
Las estadísticas antes de la pandemia arrojaban que las mujeres en ALC pasan tres veces más tiempo que
los hombres haciendo trabajos domésticos y de cuidado no remunerados cada día, lo que se traduce de
entre 22 y 42 horas por semana (ONU Mujeres, 2020:15). En la región SICA, en promedio las mujeres emplean
19.6% de su tiempo al trabajo doméstico no remunerado y de cuidado, mientras que los hombres 6.6%.
Las mayores diferencias entre mujeres y hombres se dan en Guatemala, República Dominicana y Honduras,
donde las mujeres emplean un 86.7%, 77.2% y 75.1% de más tiempo que los hombres, respectivamente.
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Gráfico 18. Proporción de tiempo dedicado a quehaceres domésticos y cuidados no
remunerados, según sexo. Región SICA. (Porcentaje %)
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Fuente: Elaboración propia basada en: Guatemala - Capítulo de Uso del Tiempo en la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI).
2017, El Salvado- Módulo Encuesta de Uso de Tiempo de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM). 2017, Honduras
- Módulo sobre uso del tiempo en la Encuesta Permanente de Hogares. 2009, Nicaragua - Módulo de uso del tiempo en la Encuesta
Nacional de Hogares sobre Medición del Nivel de Vida. 1998, Costa Rica - Encuesta sobre Uso del Tiempo Gran Área Metropolitana (EUTGAM). 2017, Panamá - Encuesta Nacional de Uso del Tiempo. 2011, República Dominicana - Módulo Uso del Tiempo en la Encuesta
Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR). 2016.

Las mujeres con dedicación exclusiva al trabajo doméstico no remunerado en la región SICA oscilan entre el
22.9% en República Dominicana y el 45.1% en Guatemala. Estas proporciones son mayores entre aquellas
que tienen uno o más menores viviendo en el hogar, pasando al 26.6% y 53.1% en los mismos países,
respectivamente. Lo que evidencia que la carga del cuidado de niños y niñas representa un obstáculo para
que las mujeres salgan del ámbito doméstico y se inserten en el mercado laboral.

Gráfico 19. Mujeres con dedicación exclusiva a las labores del hogar, por posición de
parentesco y número de menores presentes en el hogar (Porcentaje sobre la población de
mujeres de 15 años de edad y más)
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Fuente: Elaboración propia basada en datos de CEPAL - Sobre la base de encuestas de hogares de los países. Banco de Datos de
Encuestas de Hogares (BADEHOG).
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Aunque aún no se cuenta con datos que estimen el aumento en la carga de trabajo doméstico y de cuidado
que las mujeres realizan, sin duda el confinamiento ha impactado en este ámbito de la vida de las mujeres,
pues los riesgos de contagio del virus han hecho que las familias tomen más medidas de limpieza e higiene, lo
que supone un trabajo adicional del que ya se hacía, además 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
asumen estos trabajos.
Asimismo, como consecuencia de las medidas adoptadas por los gobiernos, las personas adultas mayores
y personas con enfermedades crónicas han tenido que resguardarse desde el inicio de la pandemia en sus
hogares, para evitar su exposición al contagio del virus, lo que también ha supuesto la intensificación de las
necesidades de atención para estas poblaciones al interior de sus hogares. A esto se suma que muchas
familias han debido prestar cuidado y atención extra hospitalaria a integrantes de las mismas que se han
contagiado de la COVID-19 y que son también las mujeres y las niñas quienes han realizado estas labores.
La carga del trabajo doméstico y de cuidado también ha sido mayor para los hogares monoparentales, en los
cuales 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.
Además, de acuerdo con ONU Mujeres las mujeres también constituyen el mayor contingente que está
asumiendo los cuidados fuera de los hogares, como “las mujeres en el sector de la sanidad, en el trabajo
doméstico remunerado y en centros especializados de cuidado de menores, de personas adultas mayores y
personas con discapacidad, situación que conlleva impactos diferenciados sobre la salud de las mujeres y las
expone a un mayor riesgo de contagio” (2020:4).
Durante el confinamiento, incluso las mujeres que han mantenido sus empleos, principalmente de sectores
medios o altos, vinculadas a los servicios esenciales o a los no esenciales que se han desarrollado por medio
del teletrabajo, han tenido que conciliar sus responsabilidades laborales con el incremento de la carga de
trabajo de cuidados dentro del hogar, con las consecuencias que esto tiene, no solo sobre su productividad
sino sobre su bienestar personal (ONU Mujeres-CEPAL, 2020) pues las empresas no reconocen la mayor
carga domésticas y no han proporcionado alternativas de flexibilización laboral para las mujeres.

3.2. Derechos sociales
3.2.1. La salud de las mujeres se relega frente a la COVID-19
Las mujeres han visto afectado su derecho a la salud por la crisis de la COVID-19 en dos dimensiones, una
relacionada con su participación en la primera línea de respuesta a la crisis sanitaria, ya que representan el
72.6% de las personas ocupadas en el sector de la salud (CEPAL, 2020b:14) por lo que están más expuestas
al contagio y otra, por la disminución e incluso paralización de los servicios de salud sexual y reproductiva que
afectan el pleno goce de su derecho a la salud durante el confinamiento.
Pese a que las mujeres son mayoría en el personal de salud, constituyen una minoría en los cargos de decisión
y enfrentan una brecha salarial de 28% (CIM, 2020:18), por ello, aunque están más expuestas al virus, no
toman decisiones sobre las medidas de política pública que se toman para hacer frente a la pandemia, ni
tampoco respecto de la distribución de los recursos y equipos de protección necesarios para desempeñar
sus labores de forma segura. Además, la escasez que se generó durante los meses del confinamiento, se
estima que ha tenido un impacto particular en el riesgo de contagio de las mujeres, aunque hasta la fecha no
se cuenta con datos oficiales de los países sobre el personal de primera línea contagiado y fallecido, Amnistía
Internacional ha estimado que en Centroamérica la tasa de letalidad de personal médico es del 2.7 %, siendo
El Salvador el país con la mayor tasa (9%5 ), el resto de países tienen tasas más bajas: Honduras 2%, Costa
Rica 5% y Guatemala no tiene casos reportados de personal médico fallecido (Martínez, 2020).

Esta tasa de letalidad se calcula dividiendo el número de médicos fallecidos por COVID-19 (26, hasta el 15 de julio) entre el total de
muertes reportadas por el Gobierno (286 hasta esa misma fecha).
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Debido a la emergencia sanitaria, 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 COVID-19.
Esta situación afecta directamente a los servicios de salud integral y de salud sexual y reproductiva, “las
experiencias con las epidemias del Ébola y Zika han demostrado cómo las emergencias sanitarias exponen
la fragilidad de los sistemas de salud y afectan desproporcionadamente los derechos de las mujeres” (PAI,
2020:1); y la pandemia de la COVID- no ha sido ajena a estas situaciones.
El COMISCA señala que durante el confinamiento se han interrumpido muchos de los servicios de salud
para otras enfermedades y tratamientos, incluida la salud sexual y reproductiva (SSR). A esto se suma que 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; de acuerdo a la OPS (2020) las visitas relacionadas con el embarazo se redujeron
en un 40% en las Américas. Además, con la reducción de los servicios esenciales de salud reproductiva
materna, neonatal, infantil y adolescente aumenta el riesgo de mortalidad y morbilidad materna (PAI, 2020:2).
Previo a la pandemia el acceso a anticonceptivos presentaba grandes desafíos, en ALC, de acuerdo con la
CEPAL, si bien la demanda insatisfecha de planificación familiar ha disminuido en los últimos años, aún existe
un 10.6% de mujeres que no acceden a estos servicios.
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). La tasa de mortalidad materna en algunos países de
la región SICA ha disminuido en los últimos años, debido a los esfuerzos que los gobiernos han hecho para
dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); aún persisten cifras alarmantes en países
como Guatemala y República Dominicana, que se agudizarán como consecuencia de la falta de los servicios
de salud sexual y reproductiva.

Gráfico 20. Razón de mortalidad materna (por cada 100,000 nacidos vivos)
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En la región SICA, la prevalencia del uso de anticonceptivos aún es baja en algunos países, pues se ubica
entre el 51.4% y el 80.2% (ver gráfico 21), por lo que la interrupción de estos servicios podría disminuir el
acceso que las mujeres tienen.
De acuerdo con la OMS, 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. Esto representa aproximadamente un tercio (el 33 %) de
todas las personas en tratamiento contra el VIH a nivel mundial. Entre los factores que contribuyen a la escasez
se encuentran la incapacidad de los proveedores para entregar a tiempo los medicamentos antirretrovíricos,
el cierre de los servicios de transporte terrestre y aéreo y el acceso limitado a los servicios de salud dentro de
los países como consecuencia de la pandemia (2020). En las Américas, según datos de OPS, 11 países tienen
menos de tres meses de suministro de antirretrovirales, por lo que existe el riesgo de que las personas que
viven con el VIH se enfrenten a la situación de interrumpir su tratamiento.

Gráfico 21. Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos (Porcentaje de mujeres entre 15 y
49 años)
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Fuente: WHO’s, World Health Statistics.
Nota: Año de referencia por país: Belice 2016, Costa Rica y Guatemala 2015, El Salvador y República Dominicana 2014, Panamá 2013,
Honduras y Nicaragua 2012.

Aunque no se cuenta con datos oficiales de los países de la región, Plan Internacional (2020) reporta que,
en Guatemala, se han registrado 1,962 embarazos en niñas de entre 10 y 14 años de edad en los meses
comprendidos entre enero y mayo de 2020, en comparación de 2019 que se registraron un total de 1,816
nacimientos en un período de ocho meses, entre enero y septiembre. También, 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
en tres meses, según el Ministerio de Salud de El Salvador. Y de acuerdo a estadísticas del Hospital Nacional
de la Mujer (de El Salvador), de abril a junio existe un aumento de 114 inscripciones de embarazos de niñas de
entre 10 y 14 años y 2,746 inscripciones de embarazos en adolescentes de 15 a 19 años en centros de salud
a nivel nacional” (Estrada, 2020).
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Ante este panorama, se puede esperar un incremento de la tasa de embarazos adolescentes en la región,
que, si bien se ha venido disminuyendo en los últimos años, aún se mantienen altas tasas constituyendo una
de las principales problemáticas de salud pública y una vulneración de los derechos humanos de las niñas y
adolescentes.

Gráfico 22. Tasa de embarazo adolescente (nacimientos por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años)
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Fuente: United Nations Population Division, World Population Prospects.

Por otro lado, 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 COVID-19, y
las personas dudan en buscar atención de rutina debido al temor a infectarse. Asimismo, reporta que más
de una cuarta parte de los países han suspendido las campañas de vacunación de rutina, lo que aumenta el
riesgo de brotes de enfermedades prevenibles por vacunación y que en 27 países se detuvieron la mitad de
los programas de diabetes e hipertensión a nivel de atención primaria.

3.2.2. La pobreza y la brecha digital condicionan el derecho a la educación de niñas y
mujeres
El derecho a la educación se ha visto -como un efecto colateral- gravemente afectado por las restricciones
de movilidad y el distanciamiento social que los Estados han adoptado para hacerle frente a la pandemia,
obligando a los centros escolares a cerrar sus instalaciones y a impartir clases remotas o virtuales.
En los países miembros del SICA, un total de 12,264,957 estudiantes están matriculados en los niveles
de primaria, secundaria y superior, de los cuales el 50.3% son mujeres y el 49.7% hombres. Las mujeres
representan la mayoría de estudiantes matriculadas en el nivel de secundaria (50.1%) y superior (58.1%),
mientras que los hombres son la mayoría en el nivel de primaria (51.7%).
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Tabla 8. Número de estudiantes matriculados según sexo y nivel educativo. Región SICA
Primaria
País

Superior

Secundaria

Mujeres Hombres

Total

Mujeres Hombres

Total

Mujeres Hombres

Total

Belice

24233

26531

50764

20413

19940

40353

5832

3593

9425

Costa Rica

237354

246416

483770

241592

235076

476668

116600

100100

216700

Rep.
Dominicana

583448

642966

1226414

474027

450687

924714

355946

200577

556523

El Salvador

318931

343809

662740

257443

264133

521576

102513

88006

190519

Guatemala

1140181

1221935

2362116

587011

640180

1227191

196430

170244

366674

Honduras

550353

573592

1123945

343636

311454

655090

151819

115089

266908

Panamá

202660

216192

418852

162931

159982

322913

97350

63752

161102

Total Región

3057160

3271441

6328601

2087053

2081452

4168505

1026490

741361

1767851

Fuente: Elaboración propia basada en UNESCO DATA.
Notas: Los datos de primaria y secundaria para Honduras y Panamá corresponden a 2017, en superior para Belice y República
Dominicana a 2017 y Guatemala a 2014, el resto de los países corresponden a 2018.

Se calcula que el total de estudiantes afectados por el cierre de escuelas derivado de la COVID-19 en la región
SICA es de 13,885,937, donde el 50.1% son mujeres y el 49.9% hombres (CIMA-BID).

Gráfico 23. Estudiantes en todos los niveles afectados por el cierre de escuelas por la COVID-19
Guatemala

2338501

Rep. Dominicana

2221117

1444789

Honduras

1562011

1124271

El Salvador

812253

Costa Rica

664306

Panamá

1166682
792592

653176

488152 510196

Belice
0

500000

1000000

1500000

2000000

Hombres

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

5000000

Mujeres

Fuente: Centro de Información para la Mejora de los Aprendizajes, Banco Interamericano de Desarrollo.
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Para paliar los efectos del cierre de las escuelas, 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,
convirtiéndose en otro factor que ha profundizado la desigualdad para el acceso a la educación y su calidad,
pues no hay duda que la desigualdad económica y social que ya existía, condicionan el acceso a las nuevas
tecnologías. Previo a la crisis, la tasa del abandono escolar era alta para los y las estudiantes que se ubican
en los quintiles más bajos de ingreso (1, 2 y 3) y también en el área rural el abandono es más frecuente. (ver
tabla 9).
Por ello, es innegable que el impacto de la pandemia en la educación afectará el acceso y la calidad de la
misma, de manera diferente por razones de sexo, clase y etnia, por lo que se puede esperar que los datos
post pandemia revelen una mayor deserción de mujeres y niñas pobres, indígenas y afrodescendientes que
viven en el área rural, ya que los segmentos más pobres son los que menos cuentan con acceso a Internet y
medios electrónicos que se han requerido para dar continuidad a sus estudios.

Tabla 9. Tasa de abandono escolar temprano por sexo, según quintil de ingreso y zona
geográfica
País

Total

Hombre Mujer

quintil_1

quintil_2 quintil_3 quintil_4

quintil_5

Rural

Urbano

Costa Rica

23.6

28.1

18.9

37.1

32.2

24.9

16.6

6.4

27.7

22.2

El Salvador

33.5

33.9

33.1

54.8

41.9

37.8

24.2

11.5

49.7

22.7

Honduras

49.2

52.5

45.9

78.6

66.8

52.0

40.6

20.3

70.4

33.4

Guatemala

51.1

49.6

52.5

69.4

68.5

57.7

46.1

21.4

63.8

38.9

Nicaragua

39.9

45.6

34.7

47.8

49.1

46.6

40.6

26.2

53.5

29.5

Panamá

24.0

27.8

20.2

47.4

32.5

21.2

15.6

5.3

37.7

18.2

Rep.
Dominicana

17.6

22.4

12.7

25.2

24.1

18.5

12.5

9.3

23.6

16.3

Fuente: Centro de Información para la Mejora de los Aprendizajes, Banco Interamericano de Desarrollo.
Nota: Los datos para Costa Rica, Hondura y El Salvador corresponde a 2018, Panamá, Guatemala y República Dominicana a 2017 y
Nicaragua a 2014.

El acceso a internet (ver gráfico 23) y computadora (ver gráfico 24) en los hogares, en los últimos cinco años
ha ido en una lenta expansión en los países de la región, pero en la mayoría, menos del 40% de los hogares
pueden acceder a estos servicios, la excepción la constituye Costa Rica en donde el 86.3% de los hogares
tiene acceso a internet y el 47% a computadoras. Estos datos muestran que 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.
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Gráfico 24. Porcentaje de hogares que tienen acceso a Internet en los países miembros del SICA
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Fuente: Elaboración propia basada en: Honduras-Encuesta de Condiciones de Vida de Hogares, El Salvador -Encuesta de Hogares de
Propósitos Múltiples, EHPM, Guatemala- Censo de Población 2018 y Encuesta de Condiciones de Vida, Costa Rica- Encuesta Nacional
de los Hogares, República Dominicana- Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR), Panamá-Encuesta de
Hogares, Nicaragua- Encuesta Continua de Hogares, y Belice- Household Surveys.

Gráfico 25. Porcentaje de hogares que tienen computadora. Región SICA
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Fuente: Elaboración propia con base a: Honduras-Encuesta de Condiciones de Vida de Hogares, El Salvador -Encuesta de Hogares de
Propósitos Múltiples, EHPM, Guatemala- Censo de Población 2018 y Encuesta de Condiciones de Vida, Costa Rica- Encuesta Nacional
de los Hogares, República Dominicana- Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR), Panamá-Encuesta de
Hogares, Nicaragua- Encuesta Continua de Hogares, y Belice- Household Surveys.
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La brecha de acceso al Internet y computadora entre los quintiles más pobres y los ricos, también es alta y por
tanto el acceso a la educación durante la pandemia para estos sectores ha sido limitado y en el proceso se ha
multiplicado la desigualdad dado que los hogares de los quintiles con más recursos económicos son quienes
sí han podido continuar teniendo acceso a educación y de mayor calidad.
Las mujeres de los sectores populares cargaron además con el costo económico de buscar que sus hijos
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.
Es importante resaltar también que las diferencias de conectividad entre lo urbano y lo rural son también
significativas, aun en países como Costa Rica, la mitad de los hogares rurales no tienen acceso, y en otros
como El Salvador, más del 90% de estos hogares no cuentan con conexión a Internet (CEPAL, 2020c:3), por
otro lado, no se trata solo de tener acceso, sino también de la velocidad de conexión a que se acceda, según
la CEPAL “las bajas velocidades de conexión consolidan situaciones de exclusión ya que inhabilitan el uso de
soluciones digitales de teletrabajo y educación en línea” (2020c:3).
A esto se suma que las familias pobres que lograron acceder al sistema educativo público, encontraron,
salvo en raras excepciones, una educación todavía de menor calidad que la ofrecida en las escuelas, dado
que el profesorado no estaba preparado y también tenía dificultades de conectividad, profundizando el grave
problema del aprendizaje en el sistema educativo. Esto resulta relevante porque si bien el abandono escolar
está asociado a diversas causas, pero “un filtro que parece inexcusable es que los estudiantes abandonen la
escuela porque no aprenden. El bajo desempeño y la falta de interés por los estudios, son razones principales
por las que los jóvenes dejan de ir a la escuela” (Ramírez, 2020:2). Por ello, la calidad de los servicios educativos
es un desafío aún mayor en los tiempos de pandemia, ya que los sistemas (principalmente los públicos)
no estaban preparados para asumir este cambio, lo que ha afectado también la calidad de los contenidos,
metodologías y aprendizajes, descansando estas en la tutoría de las familias, las cuales en algunos casos,
sobre todo en las familias rurales y en condición de pobreza, no cuentan con niveles educativos para lograr
acompañar el proceso orientado por las escuelas.
A estas dificultades de acceso a las tecnologías de la información, las niñas y mujeres también han enfrentado
con la pandemia mayor pobreza y demanda del trabajo doméstico y cuidados, que son las razones por las que
el 51% de las mujeres no asistan a clases en la zona mesoamericana, por lo tanto, el cierre de escuelas por
la pandemia muy probablemente haya sido el momento para que muchas la abandonaran y las condiciones
económicas de sus familias limitarán que estas retornen.

Gráfico 26. Porcentaje y razón principal de inasistencia escolar en Mesoamérica
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3.2.3. La violencia contra las mujeres se agudiza en la pandemia
Este apartado aborda únicamente lo relativo a la violencia contra las mujeres en el espacio privado o
intrafamiliar y el feminicidio, en tanto no se disponen de datos significativos sobre el resto de expresiones
de violencia que se enfrentan y reconocen, que permitan analizar en el marco del impacto de la crisis de la
COVID-19.
América Latina es considera una de las regiones con mayores tasas de violencia contra las mujeres, en
particular las altas tasas de feminicidios muestran la grave situación que existe. Según el Observatorio de
Igualdad de Género de la CEPAL, los países que presentan las mayores tasas de feminicidios por cada
100.000 mujeres son El Salvador (6.8), Honduras (5.1), Bolivia (2.3), Guatemala (2.0) y República Dominicana
(1.9), es decir el 50% de los países del SICA, lo que significa que la región SICA es en América Latina, una
zona de altísimo riesgo para la seguridad de las mujeres.
La situación que se ha vivido por la COVID-19 en la región, ha puesto en el debate público el impacto de esta
pandemia sobre la ya grave situación de violencia contra las mujeres que los países enfrentan, en particular
cómo el confinamiento impuesto como medida por los gobiernos para la contención de la pandemia puso en
alto riesgo a mujeres, adolescentes y niñas que se han visto forzadas a convivir con sus agresores pues “el
encierro hace que se incremente el riesgo de violencia contra ellas en la medida en que aumenta el tiempo de
convivencia; se generan conflictos alrededor de cuestiones domésticas y familiares, la violencia se prolonga
sin que sea interrumpida y se genera una percepción de seguridad e impunidad del agresor” (CIM, 2020:10).
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. Así, el riesgo no fue igualmente vivido por todas las personas y especialmente, por
las mujeres, que como se ha señalado son también quienes constituyen la mayor proporción de personas
que viven en pobreza. Las mujeres pobres, mujeres con discapacidades, adultas mayores, amas de casa,
trabajadoras del hogar remuneradas, campesinas, indígenas, lesbianas, trans y las que viven con agresores
sufrieron los más grandes impactos, así lo manifestaron las enlaces técnicas de las instancias integrantes del
COMMCA que fueron consultadas; sin contar, además, en medio de la debacle, con los recursos con los que
cada una manejaba las crisis (la salida a la calle, al trabajo, el contacto con la familia, amigas, el miedo de los
hombres a la institucionalidad que garantiza el derecho a la integridad de las mujeres, entre otros.).
El INAMU de Costa Rica reporta que en los primeros meses del confinamiento las mujeres que hicieron uso
de sus servicios de atención, no reportaban cansancio ni dificultades psicológicas, pero en los últimos meses
las mujeres han empezado a solicitar ayuda por enfrentar 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 la población y en el caso de los hombres,
muchos de ellos, poseedores de armas de fuego y todos con acceso a armas blancas, generaron condiciones
para incrementar la violencia.
A esta situación de ansiedad y estrés se suma la desigual distribución del trabajo del cuidado (de personas
con enfermedades crónicas, infantes y personas adultas mayores), así como el miedo y la prevención del
contagio por COVID-19 propio y de la familia, los cuidados que demandó la atención extra hospitalaria de
personas que sufrieron el contagio y la respuesta e impacto ante defunciones en condiciones extremadamente
precarias para muchas familias.
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Al comparar los datos disponibles para algunos países de la región SICA, del primer semestre 2019 y el primer
semestre 2020, se evidencia que la violencia física contra las mujeres, durante la emergencia generada por la
COVID- 19 se incrementó considerablemente, lo que muestra la gravedad que ocasionó la pandemia en la
región; pues 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
hasta un 383.2% de incremento en Panamá y 99.9% en El Salvador. Solamente en República Dominicana el
número de denuncias fueron un 4.4% menos. Esta información, de igual forma debe considerar el hecho que,
en algunos casos, las denuncias podrían bajar debido al temor de ser descubiertas por el agresor con quien
comparten vivienda.

Tabla 10. Número de denuncias de violencia física contra las mujeres registradas en los países
miembros del SICA. Comparativo primer semestre 2019 y 2020
País

Ene-junio 2019

Ene-junio 2020

Guatemala

12,067

12,067

11.7

El Salvador

3,845

3,845

99.9

Honduras 1/

23,680

23,680

20.1

Costa Rica 2/

12,743

12,743

13.9

Panamá

1,473

1,473

383.2

República Dominicana

13,785

13,785

-4.4

Total Región SICA 3/

67,593

67,593

24.9

Tasa de crecimiento 2020

Fuente: Elaboración propia basada en: Guatemala- Observatorio de la Mujer, Ministerio Público, El Salvador- DIGESTYC con base
a estadísticas homologadas de la Mesa Tripartita conformada por FGR, IML y PCN. Informe de hecho de violencia semestre 2019,
Honduras- Sistema Nacional de Denuncia, Ministerio Público, Nicaragua- Dirección de Información y Estadística del Poder Judicial,
Costa Rica- Observatorio de violencia de género contra las mujeres y acceso a la justicia, Panamá- Boletín estadístico Ministerio Público,
República Dominicana- Observatorio de justicia y género. Informe de denuncias de género.
Notas: a. Datos del Boletín de gestión de FGR, no validado por mesa de conciliación.
1/ Los datos corresponden a llamadas telefónicas recibidas en el Sistema Nacional de Denuncias.
2/ Los datos se evalúan de enero a marzo de cada año.
3/ No se encontraron datos disponibles para Nicaragua y Belice.

En relación a la violencia sexual, en la mayoría de los países se observa una disminución en las denuncias
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%. En general durante la pandemia, el miedo
al contagio en hospitales, la disminución de servicios médicos y la imposibilidad de movilizarse, han limitado
el acceso por parte de las mujeres a los servicios de denuncia, lo que podría explicar esta disminución en la
denuncia, ya que en la mayoría de los países estos delitos tienen altas tasas de incidencia.
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Tabla 11. Número de denuncias de violencia sexual contra las mujeres registradas en los países
miembros del SICA. Comparativo primer semestre 2019 y 2020
País

Ene-junio 2019

Ene-junio 2020

Guatemala

5,433

5,401

-0.6

El Salvador

3,138

5,907a

88.2

Honduras 1/

22,000

21,146

-3.9

Panamá

3,183

2,368

-25.6

República Dominicana

3,685

3,522

-4.4

Total Región SICA 2/

37,439

38,344

2.4

Tasa de crecimiento 2020

Fuente: Elaboración propia con base en: Guatemala- Observatorio de la Mujer, Ministerio Público, El Salvador- DIGESTYC con base
en estadísticas homologadas de la Mesa Tripartita conformada por FGR, IML y PCN. Informe de hecho de violencia semestre 2019,
Honduras- Sistema Nacional de Denuncia, Ministerio Público, Nicaragua- Dirección de Información y Estadística del Poder Judicial,
Costa Rica- Observatorio de violencia de género contra las mujeres y acceso a la justicia, Panamá- Boletín estadístico Ministerio Público,
República Dominicana- Observatorio de justicia y género. Informe de denuncias de género.
Notas: a. Datos del Boletín de gestión de FGR, no validado por mesa de conciliación
1/ Los datos corresponden a llamadas telefónicas recibidas en el Sistema Nacional de Denuncias.
2/ No se encontraron datos disponibles para Costa Rica, Nicaragua y Belice.

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. Tal como se ha señalado en el apartado relativo a la salud, en Guatemala y El
Salvador se registraron aumentos en embarazos de niñas de entre 10 y 14 años, así como de adolescentes de
15 a 19 años, lo que también es un indicativo de las consecuencias de la violencia sexual que sufren las niñas
y adolescentes.
En los países miembros del SICA en los últimos años se ha evidenciado una disminución en el número de
feminicidios registrados, aunque las tasas en algunos de ellos continúan siendo altas (ver gráfico 27).

Tabla 12. Número de feminicidios registrados en los países miembros SICA, Periodo 2015-2019
País

2015

2016

2017

2018

2019

Belice

9

15

11

19

17

Guatemala

601

573

594

570

400

El Salvador

274

256

271

232

230

Honduras

478

468

388

383

380

Nicaragua

88

85

103

59

60

Costa Rica

27

26

26

26

15

Panamá

29

19

18

20

21

Rep. Dominicana

128

158

191

152

145

Región SICA

1634

1600

1602

1461

1268

Fuente: Elaboración propia basada en: El Salvador-Dirección de Análisis e Información, Ministerio de Seguridad Pública. Estadísticas
Homologadas, Costa Rica-Observatorio de Violencia de Género contra lasMujeres y Acceso a la Justicia, Belize-Crime Observatory,
Panamá-Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, Nicaragua-Dirección de Información y Estadística Poder Judicial. Anuario
de Violencia 2016, 2017 y 2018, Honduras-Observatorio de derechos humanos de las mujeres-Centro de Derechos de Mujeres, República
Dominicana-Departamento de Investigación y Estadísticas del Ministerio de la Mujer, Guatemala-Grupo guatemalteco de Mujeres.
Informe estadístico en base a datos del Reporte de personas fallecidas ingresadas a sedes periciales del INACIF a nivel nacional.
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Gráfico 27. Evolución de las tasas de feminicidios en los países miembros del SICA. Tasa por
cada 100,000 mujeres
12.0
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8.0
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0.0
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Costa Rica
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El Salvador

2014

2015

Guatemala

República Dominicana

2016

2017

Honduras

2018

2019

Nicaragua

Panamá

Fuente: Elaboración propia basada en: Costa Rica - Poder Judicial, Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso
a la Justicia, El Salvador- Fiscalía General de la República, Guatemala- Organismo Judicial y Ministerio Público, Honduras - Instituto
Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) - Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Observatorio de Muertes
Violentas de Mujeres y Femicidios, Nicaragua - Comisaría de la Mujer de la Policía Nacional de Nicaragua, Panamá - Ministerio Público,
Procuraduría General de la Nación, República Dominicana – Procuraduría General de la República.
Notas: a. Información readecuada debido a rectificación, por el país, del número absoluto de casos durante la actualización 2019.
Process time ~0.359375 seg.
b. Información revisada al 23/sept/2019

Al comparar los feminicidios reportados al primer semestre del 2019 con los reportados en el mismo periodo
del 2020, se evidencia una disminución en casi todos los países miembros 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 algunas partes cesaron. En algunos países, como Nicaragua y Panamá,
el total de casos para 2020, podrían llegar a superar al año anterior, puesto que ya en el primer semestre
habían alcanzado el 70% y 80% respecto al total 2019, respectivamente. Es importante destacar que, los
cuatro países miembros del SICA, que de acuerdo a la CEPAL, encabezan la lista de países en ALC con
las tasas más altas de feminicidios, no figuran en ese aumento durante la crisis. Algunas investigaciones
e instituciones han llamado a esperar que, sea tras la finalización de las medidas más restrictivas que
puede incrementarse la violencia feminicida, para conocer el real impacto, en todo caso son datos que será
importante dar seguimiento desde las instituciones competentes.
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Tabla 13. Número de muertes por feminicidio registradas en los países de la Región SICA.
Comparativo primer semestre 2019 y 2020

País

Ene-Jun
Ene
2019

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Ene-jun
2020

Tasa de
crecimiento 2020

Belice

4

1

3

3

0

0

nd

7

75.0

Guatemala

196

18

17

11

22

31

10

109

-44.4

El Salvador

159

12

8

8

15

nd

nd

43

-73.0

Honduras

188

24

30

19

10

29

28

140

-25.5

Nicaragua

60

nd

nd

nd

nd

nd

nd

42a

-30.0

Costa Rica

7

4

1

0

0

1

0

6

-14.3

Panamá

12

10

1

2

3

1

0

17

41.7

Rep. Dominicana

61

2

8

2

2

3

1

18

-70.5

Región SICA

687

71

68

45

52

65

39

388

-45.8

Fuente: Elaboración propia basada en: El Salvador-Dirección de Análisis e Información, Ministerio de Seguridad Pública. Estadísticas
Homologadas, Costa Rica-Observatorio de violencia de género contra las mujeres y acceso a la justicia, Belice- Crime Observatory,
Panamá- Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, Nicaragua-Dirección de Información y Estadística Poder Judicial,
Honduras-Observatorio de derechos humanos de las mujeres-Centro de Derechos de Mujeres, República Dominicana-Departamento de
Investigación y Estadísticas del Ministerio de la Mujer, Guatemala -Grupo guatemalteco de Mujeres. Informe estadístico en base a datos
del Reporte de personas fallecidas ingresadas a sedes periciales del INACIF a nivel nacional.

A los feminicidios se suma las desapariciones de mujeres, aunque no se cuenta con datos de la región SICA,
países como Guatemala reportan que, entre el 17 de marzo al 3 de agosto, se activaron 431 alertas por
mujeres desaparecidas de las cuales, 79% fueron desactivadas, pues se localizaron a las víctimas con vida,
según datos del Ministerio Público (Paniagua, 2020).
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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
4.1. Medidas implementadas por las instancias del SICA durante
la pandemia que contribuyen a garantizar los derechos de las
mujeres

C

omo se ha mencionado el SICA adoptó en marzo de 2020 el Plan de Contingencia Regional, como una
respuesta complementaria a los esfuerzos que los países a nivel nacional estaban realizando para la
prevención, contención y tratamiento de la COVID-19, y definió tres ejes de intervención:

a) Salud y gestión de riesgo
b) Comercio y finanzas
c) 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.
En el marco de la investigación se consultaron a 12 instancias del SICA para identificar las medidas que
se implementaron para hacer frente a la pandemia y que hayan contribuido a garantizar los derechos
humanos de las mujeres en la región, once de ellas han implementado medidas y una refirió no ser instancia
implementadora, por lo que no brindó mayor información. Es importante mencionar que la totalidad de las
instancias consultadas señaló el marco estratégico para la implementación de las medidas lo constituyó
principalmente los planes operativos anuales, los cuales tuvieron que ser modificados para adaptarse a las
demandas derivadas de la crisis por la COVID-19 y en algunos casos el PCR; y en materia de derechos de las
mujeres refirieron como el marco estratégico la Política Regional para la Igualdad y Equidad de Género del
SICA (PRIEG).
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, algunas de las instancias derivadas de sus mandatos
contribuyen con acciones enfocadas en el ámbito social que no está contemplado como tal en el PCR, pero
que se han incluido en esta sistematización ya que resultan relevantes.
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En relación a los lineamientos emitidos por el COMMCA para la implementación del PCR, las medidas
implementadas también se corresponden a cuatro de los lineamientos:
•

Lineamiento 1. Que en los distintos ámbitos de participación de los niveles y espacios respecto a los
procesos de toma de decisiones, se tome en consideración la visión y perspectiva de las mujeres.

•

Lineamiento 4. Que las medidas que se adopten sean de acuerdo a la pertinencia cultural de los países de
la región entiendo como tal, que se considere en la distribución de alimentos y vestuarios las diferencias
étnico-culturales existentes en la región, entre pueblos indígena, mestizos, afrodescendientes, entre
otros.

•

Lineamiento 7. Recomendamos que se desagregue por sexo, edad, grupo étnico, área rural urbana los
casos de personas infectadas, atendidas y otros.

•

Lineamiento 9. Garantizar que los fondos y recursos provenientes de la cooperación al desarrollo y
atención a la COVID-19, haga una justa y equitativa distribución y asignación de recursos para garantizar
la aplicación de medidas generales y específicas dirigidas a salvaguardar la vida y derechos de las mujeres
proporcionando recursos financieros, técnicos y de otra índole para las necesidades de prevención,
contención y abordaje de la COVID-19 en las mujeres y sus familias.

A continuación, se detallan las medidas implementadas por las instancias del SICA, de acuerdo a su
correspondencia a los ejes definidos por el PCR. En el eje 1 se identificaron nueve medidas en seis áreas
relativas a la salud y la gestión de riesgo, de estas el 78% (7 medidas) se corresponden con al menos un
Lineamiento 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. Del total de las medidas
63% (17 medidas) también se corresponden con al menos un Lineamiento COMMCA.
El último grupo de medidas se relaciona al ámbito social en materia de educación y protección social, que no
se encuentra contemplado en el PCR como eje. Se identificaron cinco medidas en dos áreas, de las cuales el
60% (3 medidas) se corresponden con al menos un Lineamiento COMMCA.
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Cuadro 1. Medidas implementadas por las instancias del SICA relativas al Eje 1 del PCR que
contribuyen a la garantía de los derechos humanos de las mujeres.
Eje 1: Salud y gestión de riesgo
Medidas implementadas o programadas

Instancia

I. Comunicaciones

1. Campañas sobre salud mental, visibilización del rol de
las mujeres en el cuidado y concientización sobre el
cuidado. Con enfoque intercultural.

SE-COMISCA

4

II. Investigación y
gestión del
conocimiento

2. Previsto realizar una sistematización sobre todas las
respuestas que se ha brindado como SICA, por
asistencia y apoyo brindado a los países durante la
pandemia.

SE-COMISCA

-

3. Seguimiento al personal de primera línea y al indicador
de la mortalidad del personal, a través de las Instancias
técnicas operativas regionales, (grupos de trabajo
técnicos, que posee tres comisiones: recursos
humanos en salud, comisión técnica de investigación
en salud y la comisión de vigilancia epidemiológica y
sistemas de información).

SE-COMISCA

7

III. Compra de
insumos médicos

4. Mecanismo de la negociación conjunta COMISCA, en la
que se negocia el precio y compra a nivel regional de
medicamentos, insumos médicos, tecnología sanitaria y
todo tipo de bienes sanitarios. El personal de primera
línea está constituido mayoritariamente por mujeres por
lo que les beneficia.

SE-COMISCA

9

IV. Medios de vida

5. Ejecución del Proyecto MAR2R que asegura beneficios
económicos y medios de vida sostenible, para los
países y sus comunidades beneficiarias, en los cuales
existe una participación activa de mujeres.

CCAD

1

6. Proyecto Uso Racional Sostenible de la Leña, se han
establecido acciones orientadas a mejorar las
condiciones de salud de las mujeres mediante la
reducción del uso de la leña, para reducir afecciones
respiratorias tanto de las mujeres como los demás
miembros de su familia. El Proyecto contempló la
dotación de estufas ahorradoras de leña en
comunidades de Honduras, Nicaragua y Guatemala.

CCAD

9

7. Proyecto aumento de capacidades para la reducción
del riesgo de desastres por inundaciones, sequía, y
fomento de la resiliencia en Centroamérica, financiado
por el Programa Euroclima+/CCAD. Se construyeron
tres diques temporales, para garantizar agua potable en
3 territorios priorizados en la cuenca del Río Nacaome
de Honduras, beneficiando a una población de 1193
personas, donde más del 50% son mujeres. En ese
sentido se apoyó garantizando el acceso al agua que
les permitiera mantener las condiciones sanitarias
requeridas para enfrentar la pandemia por COVID-19.

CCAD

9

V. Acceso a agua
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Eje 1: Salud y gestión de riesgo
Área

Medidas implementadas o programadas

Instancia

VI. Gestión de
riesgo

8. Se trabaja para impulsar acciones apoyadas
financieramente por el Fondo Verde del Clima para los
países del SICA, cuya nueva convocatoria de
proyectos, busca priorizar las iniciativas que estén
orientadas a favorecer comunidades vulnerables,
siendo las mujeres una de ellas.

CCAD

9. Se trabajó en conjunto con CEPREDENAC un
mecanismo regional para fortalecer la capacidad de
preparación, mitigación, respuesta y asistencia
sanitaria. Contando con una plataforma en la que se
recopila información específica y proyecciones sobre
COVID-19.

SE-COMISCA

Lineamiento
COMMCA
9
-

Cuadro 2. Medidas implementadas por las instancias del SICA relativas al Eje 2 del PCR que
contribuyen a la garantía de los derechos humanos de las mujeres.
Eje 2: Comercio y Finanzas
Lineamiento
COMMCA

Área

Medidas implementadas o programadas

Instancia

I. Investigación y
gestión del
conocimiento

1. Estudio sobre el impacto macroeconómico de la
COVID-19.

BCIE

-

2. Webinarios sobre autonomía económica de mujeres y
comercio electrónico para las mujeres.

SIECA

1

3. C4P (call for papers) que este año valorarán la
incorporación del enfoque de género.

SIECA

1

4. Programas virtuales con diferentes actores incluidos
empresarios y empresarias de la región SICA que
conversan sobre la situación durante el confinamiento,
los programas y servicios que están ofreciendo, los
impactos de la COVID-19 y las implementaciones que
se realizarán en la reactivación de cada negocio.

CENPROMYPE

1

5. Desarrollo de sesiones virtuales de formación para la
identificación de la situación de las mujeres
empresarias y asesoras de los CAM en el
confinamiento.

CENPROMYPE

-

6. Diseño de un programa de atención a la salud
emocional y mental, dirigido a la Red de empresarias,
mujeres mentoras y directoras de los CAM.

CENPROMYPE

-
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Eje 2: Comercio y Finanzas
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Lineamiento
COMMCA

Área

Medidas implementadas o programadas

Instancia

I. Investigación y
gestión del
conocimiento

7. Implementación de procesos de formación durante
2020: a) coaching, empoderamiento y liderazgos; b)
Formación en inversión, desde dos enfoques una con
una metodología original de historias cortas y videos,
con el enfoque de género y la inversión y c)
masculinidades en tiempo de la COVID-19, dirigido al
personal masculino de los CAM.

CENPROMYPE

-

8. Elaboración
del
Diagnóstico
Regional
sobre
Presupuestos por Resultados. Este trabajo fue
elaborado con el apoyo de Eurosocial.

COSEFIN

-

9. Elaboración de guía metodológica para la planeación e
implementación de un presupuesto para resultados.
Herramienta que ha quedado a disposición de los
países y está siendo utilizada en función de las
necesidades de cada país (Direcciones de
Presupuestos de los Ministerios de Hacienda).

COSEFIN

-

10. Elaboración de la Metodología Regional para
Presupuestos Públicos Transversales (en proceso), la
misma que puede ser aplicada a diversas temáticas que
requieren un tratamiento multisectorial, como es en este
caso, género; pero que también sirva para otros temas
como: niñez, cambio climático, juventudes, pueblos
indígenas, entre otros. Con el apoyo de la Cooperación
Alemana.

COSEFIN

-

11. Programa de emergencia de apoyo y preparación ante
la COVID-19 y la reactivación económica: ayuda de
emergencia con fondos no reembolsables $8.0 MM,
donación de 182,000 pruebas de detección temprana
de la COVID-19.

BCIE

9

12. Fomenta del emprendimiento femenino en Honduras
(US$30.9 millones que beneficia a 7,500 empresarias –
julio 2020). Programa FEM (Mayo 2017).

BCIE

9

13. Elaboración de un Plan de reactivación para el sector
agropecuario.

CAC

-

14. Rediseñar las acciones que se están implementando,
recopilar información sobre los impactos de las
medidas que se han establecido por los Estados.
Identificar las necesidades.

CAC

-

15. Iniciativa She Trades: apoya la participación de las
mujeres en el crecimiento económico, creación de
empleo y prosperidad de la región. Ejecutado en
coordinación con el COMIECO.

SIECA

9

16. Proyecto
vinculando
empresas
de
mujeres
centroamericanas con el mercado de artesanías y
decoración de interiores: apoyo en capacitación
logística y tarifas de envío preferenciales en pedidos
internacionales, inclusión en la REDCA. Ejecutado en
alianza con DHL.

SIECA

9
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Eje 2: Comercio y Finanzas
Área
III. Empleo y
Empresarialidad
femenina

Medidas implementadas o programadas

Instancia

Lineamiento
COMMCA

17. Proyecto
vinculando
empresas
de
mujeres
centroamericanas con el mercado de artesanías y
decoración de interiores: apoyo en capacitación
logística y tarifas de envío preferenciales en pedidos
internacionales, inclusión en la REDCA. Ejecutado en
alianza con DHL.

SIECA

9

18. Ruedas virtuales de negocios a través de la Red
Centroamericana de Comercio (RCAC).

CENPROMYPE

9

19. Fondos de SICA Emprende dirigido a empresarialidad
femenina. Se implementan proyectos ya definidos en el
eje de empresarialidad femenina que tiene varios
componentes: servicio de empresarialidad femenina,
ejecutando en cada país, a través de los centros de
atención a la MIPYME, entrega de capital semilla
($3,500 en promedio).

CENPROMYPE

9

CENPROMYPE

9

CENPROMYPE

9

Transferencia de conocimiento en generación y
fortalecimiento de capacidades de empresarias
emprendedoras que acuden a los CAM (uso de
plataformas virtuales, uso de redes sociales, entre
otros.)
Fortalecimiento de capacidades de su personal en
igualdad entre mujeres y hombres y sensibilización en
los derechos de las mujeres.
Creación de plataformas para mujeres empresarias
en dos vías: para mujeres empresarias que les
permita vender productos en línea y un sistema de
gestión para el seguimiento a las mujeres que acuden
a los CAM a solicitar información, asesoría o
acompañamiento.
20. Fondos de Matching Grant. Se vinculó a mujeres
empresarias (35 postulaciones de mujeres afectadas y
no afectadas por la situación actual) con inversionistas
ángeles (inversión privada) y se realizó un evento de
premiación en julio y se han entregado esos recursos.
21. Elaboración Plan Institucional Regional de Reactivación
de la MIPYME en cumplimiento con el PCR, en el que se
han identificado necesidades y se han incorporado
acciones para las mujeres, enfocadas en la
empresarialidad femenina.
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Eje 2: Comercio y Finanzas
Área
III. Empleo y
Empresarialidad
femenina

IV. Alianzas
estratégicas

Medidas implementadas o programadas

Lineamiento
COMMCA

22. Proyecto E-commers, financiamiento a través de capital
semilla para favorecer a empresas en comercio
electrónico, se brindó capital semilla a empresas que se
han visto afectadas y redefinieron su plan de negocio
debido a la pandemia, con un enfoque de
empresarialidad femenina.

CENPROMYPE

9

23. Fondo de Recuperación MIPYMES. Se ejecutarán
fondos durante el 2020 para acompañar a empresas
que puedan abrir mercado a través del comercio
electrónico y con un componente de empresas
lideradas por mujeres que puedan iniciar a abrir
mercados a través de canales de comercio electrónico.

CENPROMYPE

9

24. Realización de ferias para la venta de productos de la
pesca que ha beneficiado a las asociaciones de mujeres
pescadoras para posicionar sus productos.

OPESCA

9

25. Firma de memorando de entendimiento con ONU
MUJERES.

SIECA

-

26. Se ha reactivado la Red de Mujeres Marítimas y
Portuarias de Centroamérica (REMPORT), como un
espacio de encuentro regional para el fortalecimiento de
capacidades, el intercambio de buenas prácticas, la
promoción de la autonomía y el empoderamiento de las
mujeres para contribuir al desarrollo del sector marítimo
y portuario y la promoción de espacios de participación
de las mujeres y que sean más visibles sus roles en
puestos de dirección.

COCATRAM

1

27. Participación activa en los comités técnico sectorial de
autonomía económica para las mujeres a nivel SICA y
promoviendo valores de inclusión financiera de las
mujeres.
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Cuadro 3. Medidas implementadas por las instancias del SICA en el ámbito social que
contribuyen a la garantía de los derechos humanos de las mujeres.
Ámbito social: Educación y protección social
Lineamiento
COMMCA

Área

Medidas implementadas o programadas

Instancia

I. Investigación y
gestión del
conocimiento

1. Se desarrollan esfuerzos de capacitación para mujeres
orientados a formar un perfil adecuado en el desarrollo
del ámbito en el que se desenvuelven y contribuir a
propiciar una participación transversal de las mujeres
en el ámbito universitario.

CSUCA

1

2. Desarrollo junto con COMMCA del foro web
denominado “Violencia contra la mujer en el marco de la
COVID-19”, un intercambio de experiencias entre
Europa y países de América Latina y de la región. Se
difundió un boletín informativo con los principales
hallazgos de este foro.

SISCA

-

3. Recopilación de las diferentes acciones que los países
están desarrollando en materia de protección social. Se
han hecho infografías.

SISCA

-

4. Se está realizando un ejercicio con los países para
definir indicadores desagregados por sexo.

SISCA

7

5. Formulación
de
un
plan
de
recuperación,
reconstrucción social y resiliencia para Centro América
y República Dominicana (en proceso). Contiene tres
ejes: protección social, empleabilidad y empleo y
asentamientos humanos y desarrollo urbano sostenible.
Para definir acciones estratégicas y transformadoras
para la formulación del plan, se exhortó consultores
específicos para cada eje, y adicionalmente se ha
contratado una consultoría para incorporar el enfoque
de género en los tres ejes.

SISCA

9

II. Apoyos técnicos
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Además de las medidas reportadas por las instancias entrevistas, la STM-COMMCA realizó un monitoreo
mensual sobre las publicaciones realizadas por las instituciones del SICA vinculadas a los ejes del PCR y la
adopción de los lineamientos COMMCA. Entre el 24 de abril y el 2 de agosto se presentaron 15 informes de
monitoreo que recogen 264 publicaciones relacionadas a los lineamientos adoptados en acciones vinculadas
a la implementación del PCR. Considerar los derechos de las mujeres en los espacios de toma de decisión, es
el lineamiento que concentra el 41.7% de las publicaciones (ver gráfico 28), 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%).

Gráfico 28. Lineamientos COMMCA adoptados por instancias del SICA. Periodo del 24 de abril
al 2 de agosto de 2020. En porcentajes
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Fuente: Elaboración propia con base en informes (3º al 17º) de monitoreo de la STM- COMMCA.
Nota: Lineamiento 1. Se consideran los derechos de las mujeres en los espacios de toma decisión. (Toma de decisión)
Lineamiento 2. Mecanismo regional y nacionales son incorporados a participar. (Participación de mecanismos)
Lineamiento 3. Espacios diferenciados para mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes en centros de cuarentena para prevención de
violencia. (Espacios diferenciados)
Lineamiento 4. Pertinencia cultural. (Pertinencia cultural)
Lineamiento 5. Medidas de seguridad y prevención de la violencia, trata y tráfico de mujeres: niñas, adolescentes y jóvenes en zonas
fronterizas. (Prevención de violencia)
Lineamiento 6. Medidas de regulación de precios y evitar acaparamiento de productos de primera necesidad. (Regulación de precios)
Lineamiento 7. Desagregación de la información y datos por sexo, edad, grupo étnico y área geográfica. (Desagregación de datos)
Lineamiento 8. Aplicación de terapias holísticas complementarias y/ o alternativas para la salud ciudadana. (Salud alternativa)
Lineamiento 9. Asignación de distribución equitativa de los recursos para medidas que garanticen la equidad y los derechos de las
mujeres. (Recursos equitativos)

Durante los primeros meses del confinamiento es cuando se identificaron un mayor número de medidas
(66.3% del total), en las que se adoptaron los lineamientos COMMCA, así puede observarse en el Gráfico
29 que muestra las medidas reportadas para cada semana comprendida entre el 24 de abril y el 14 de junio,
que se corresponden al número de informe. A partir de la segunda mitad de junio (11º Informe) las medidas
disminuyeron significativamente, lo que también coincide con las fases graduales de reapertura económica
que los países iniciaron.
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Gráfico 29. Medidas que adoptan los Lineamientos COMMCA según número de Informe de
monitoreo en el que se reportan. Periodo del 24 de abril al 2 de agosto de 2020
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Fuente: Elaboración propia con base a informes (3º al 17º) de monitoreo de la STM- COMMCA.
Nota: Lineamiento 1. Se consideran los derechos de las mujeres en los espacios de toma decisión. (Toma de decisión)
Lineamiento 2. Mecanismo regional y nacionales son incorporados a participar. (Participación de mecanismos)
Lineamiento 3. Espacios diferenciados para mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes en centros de cuarentena para prevención de
violencia. (Espacios diferenciados)
Lineamiento 4. Pertinencia cultural. (Pertinencia cultural)
Lineamiento 5. Medidas de seguridad y prevención de la violencia, trata y tráfico de mujeres: niñas, adolescentes y jóvenes en zonas
fronterizas. (Prevención de violencia)
Lineamiento 6. Medidas de regulación de precios y evitar acaparamiento de productos de primera necesidad. (Regulación de precios)
Lineamiento 7. Desagregación de la información y datos por sexo, edad, grupo étnico y área geográfica. (Desagregación de datos)
Lineamiento 8. Aplicación de terapias holísticas complementarias y/ o alternativas para la salud ciudadana. (Salud alternativa)
Lineamiento 9. Asignación de distribución equitativa de los recursos para medidas que garanticen la equidad y los derechos de las
mujeres. (Recursos equitativos)

4.2. Rol de los mecanismos nacionales para el adelanto de las
mujeres en el contexto de la pandemia
Las instancias que conforman el COMMCA y que fueron entrevistadas en el marco de la presente investigación,
también reportan diversas medidas que fueron implementadas por los gobiernos nacionales, algunas de las
cuales se realizaron en coordinación con los mecanismos y otras fueron iniciativas propias de estos. Si bien
no todas las medidas tienen en su concepción la garantía de los derechos de las mujeres, si se reconoce por
los mecanismos, que han contribuido a disminuir los impactos de la pandemia en las condiciones de vida de
las mujeres.
A continuación, se presentan las medidas que han sido referidas por los mecanismos, que se pueden agrupar
en cinco ámbitos de intervención y donde se han centrado los esfuerzos para dar respuesta a problemáticas
que afectan a las mujeres y a sus familias como consecuencia de la crisis generada por la COVID-19.
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Cuadro 4. Medidas implementadas por los mecanismos nacionales para el adelanto de las
mujeres durante el confinamiento generado por la COVID-19.
Ámbito
Apoyo y alivio
económicos a las
familias

Problemas atendidos
con las medidas

Medidas
1. Transferencia económica a las familias que
vieron afectado sus ingresos

Pérdida de empleos e ingresos de
las mujeres y sus familias

2. Paquetes de alimentos a las familias

Situación de pobreza de las
mujeres

3. Paquetes de alimentos a grupos específicos de
mujeres que no fueron atendidas por otras
instituciones
4. Medidas para impulsar los emprendimientos
para mujeres, jóvenes y por rubros

Baja bancarización de las mujeres
Inseguridad alimentaria por falta de
ingresos

5. Banca de oportunidades para mujeres del sector
informal
6. Programas de ayuda a madres solteras y mujeres
desempleadas
7. Prórrogas para el pago de préstamos de toda
naturaleza (personales, hipotecarios, vehículo,
empresarial)
8. Continuación de beneficios o subsidios del
Estado (pensión, bonos)
9. Medidas de apoyo económico para el sector
pesquero
10. Suspensión temporal de pagos de impuestos al
sector turismo en las zonas costeras
Atención a la
violencia contra las
mujeres

1. Activación de servicios de atención y denuncia
por
medios
electrónicos
(Aplicaciones,
mensajería)

Incremento de las situaciones de
violencia, por la convivencia con los
agresores.

2. Elaboración de mapas para informar de los
servicios disponibles

Disminución en las denuncias
debido al miedo y la falta de acceso
a tecnología por parte de las
mujeres.

3. Campaña por medios de comunicación y redes
sociales para promover la denuncia
4. Línea de auxilio para denuncia y orientación
(24/7)
5. Alianzas con empresas para fomentar
denuncia (Comprobante Fiscal 2-12)

la

6. Seguimiento a través de canales digitales a las
víctimas con procesos de atención abiertos
previo a la pandemia.
7. Acercamiento de los servicios de atención a la
violencia a las comunidades
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Ámbito
Atención a la
violencia contra las
mujeres

Problemas atendidos
con las medidas

Medidas
8. Funcionamiento permanente de albergues para
víctimas de violencias
9. Continuidad de servicios judiciales y adopción
de modalidades virtuales

Corresponsabilidad
del cuidado

1. Campañas de sensibilización por redes sociales
para fomentar la corresponsabilidad y prevenir la
violencia

El aumento de los trabajos de
cuidado, incluyendo la atención
educativa y de salud de hijos e hijas

Salud

1. Campañas de información para la prevención de
la COVID-19

Disminución de la atención a
enfermedades crónicas

2. Servicios de orientación sobre la COVID-19

Acceso a medicina y tratamientos
para víctimas de violencia

3. Entrega de insumos para la higiene del hogar a
víctimas de violencia

Suspensión de servicios de
atención a mujeres embarazadas
Suspensión de citas en consulta
externa, aplazamiento de
procedimiento, suspensión o
retraso de tratamientos
psiquiátricos u oncológicos

Fortalecimiento
institucional

1. Adaptación y readecuación de las formas de
trabajo y prestación de servicios
2. Generación de alianzas interinstitucionales
3. Digitalización de los servicios de atención

Por otro lado, la STM-COMMCA, también llevó a cabo un monitoreo de las publicaciones realizadas por
los mecanismos nacionales, para identificar las acciones impulsadas en la atención de la emergencia, que
se relacionan con alguna de las siguientes 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).
2. Desarrollan mecanismos de apoyo a las mujeres en la emergencia.
3. Desarrollan campañas para promover la corresponsabilidad del trabajo doméstico y de cuidado.
4. Desarrollan mecanismos de prevención y atención de violencia en lo público y privado.
5. Participan en espacios de toma de decisiones (Comité o Gabinetes) para la emergencia.
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Entre el 24 de abril y el 2 de agosto de 2020 se identificaron un total de 256 publicaciones que se corresponden
a las variables definidas por la STM-COMMCA, de estas la mayor proporción (33.6%) se vinculan a la variable
de prevención y atención de la violencia, un 23% respecto a la promoción de lineamientos para la defensa
de derechos de las mujeres y un 20.7% al apoyo a mujeres en la emergencia. Los resultados del monitoreo
muestran una coincidencia con las medidas que los gobiernos reportaron a la CEPAL, en tanto los esfuerzos
en materia de derechos de las mujeres se centraron en la prevención y atención a la violencia.

Gráfico 30. Medidas identificadas que han sido implementadas por los mecanismos nacionales
relacionadas a las variables para promover la observancia de los derechos de las mujeres.
En porcentajes
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Fuente: Elaboración propia con base en informes (3º al 17º) de monitoreo de la STM- COMMCA.

Las publicaciones identificadas por cada uno de los mecanismos nacionales muestran que la mayoría impulsó
acciones en todas las variables monitoreadas por la STM-COMMCA.
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Tabla 14. Medidas identificadas que han sido implementadas por cada mecanismo nacional
relacionadas a las variables para promover la observancia de los derechos de las mujeres.
En cantidades
Variables

INAM MINIM

INAMU
(CR)

INAMU MMUJER
(RD)
(PAN)

SEPREM

ISDEMU

Lineamientos defensa
de derechos

13

6

9

5

14

2

10

59

Apoyo a las mujeres
en la emergencia

6

6

7

6

14

5

9

53

Campañas de
corresponsabilidad

2

3

5

1

4

0

11

26

Prevención y atención
de violencia en público
y privado

11

13

15

11

11

11

14

86

Toma de decisiones
para la emergencia

11

3

7

4

4

1

2

32

Total Mecanismo

43

31

43

27

47

19

46

256

Total

Fuente: Elaboración propia con base en informes (3º al 17º) de monitoreo de la STM- COMMCA.

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, algunos de los cuales están asociados a
factores externos y otros responden a la naturaleza del trabajo que realizan.
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Cuadro 5. Desafíos enfrentados por los mecanismos nacionales para el adelanto de las mujeres
para dar cumplimiento a su rol y mandato durante la crisis.
Tipo de desafío
Adecuación de respuestas
institucionales para proteger los
derechos de las mujeres

Medidas
Creación y adopción de protocolos y lineamientos técnicos ad hoc para
brindar los servicios
Readaptación del trabajo y el espacio
Falta de recursos tecnológicos propios del personal para pasar a
modalidades de teletrabajo
Creación de nuevos servicios y modalidades de atención virtual y
telefónica

Prestación de servicios efectivos

Aumento de la carga laboral del personal para dar atención 24/7
Suspensión de plazos y trámites legales que afectaron la atención de
casos de violencia
El miedo al contagio por parte de las mujeres usuarias, impacto en los
niveles de denuncia
Las medidas de bioseguridad no siempre se pudieron cumplir para
atender a las usuarias por falta de recursos y protocolos

Disminución de recursos
presupuestarios y humanos

Reducción del presupuesto en todo el sector público que obligó a
priorizar acciones
Falta de recursos técnicos y humanos derivados de las situaciones de
salud, cuidado de sus familiares, entre otros
Inseguridad ante la carencia de fondos que amenaza los salarios y con
recortes de personal

Posicionamiento de su mandato

Visibilizar que la crisis afecta de manera diferente a las mujeres y se
requieren respuestas diferenciadas
Visibilizar la sobrecarga de los cuidados, teletrabajo, trabajo doméstico,
en sociedades que la naturalizan
Incidencia política en la crisis sobre el rol rector de las instituciones
Retraso en la ejecución de los planes de trabajo que afecta el
cumplimiento de metas

La pandemia también representó oportunidades para fortalecer el trabajo que los mecanismos nacionales
desarrollan, en los cuales se identifican los siguientes:
a) Generación de alianzas con los organismos de cooperación internacional y la sociedad civil.
b) Posicionamiento de algunos programas implementados, como programas insignia de gobierno.
c) Articulaciones y coordinaciones interinstitucionales que permitieron aportar conocimiento especializado
para la atención a la crisis, posicionándoles dentro del Estado.
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d) En algunos países la cobertura territorial se expandió y se crearon más centros de atención, en lugares
donde se dio más incidencia de violencia contra las mujeres.
e) Establecimiento de espacios de diálogo con organizaciones feministas para la generación de propuestas
para enfrentar la crisis
f) Posicionamiento de las instituciones ante la población, con la entrega de beneficios a mujeres que
ninguna otra institución pudo apoyar.
Enfrentar una crisis de las dimensiones que ha adquirido la pandemia de la COVID-19 también ha permitido
sacar lecciones sobre aspectos en los que el aparato público debe trabajar para estar mejor preparado ante la
ocurrencia de una nueva crisis que garanticen una mayor protección a los derechos humanos de las mujeres.

Cuadro 6. Lecciones aprendidas de la crisis generada por la COVID-19 para mejorar las
respuestas institucionales en la garantía de los derechos de las mujeres.
Ámbito
Fortalecimiento
de capacidades
institucionales

Lecciones
Formación al personal para la búsqueda de alternativas ante las crisis
Adopción de modelos de atención remota para las mujeres que están en riesgo
Fortalecimiento económico de las instituciones
Articulación con las organizaciones de mujeres feministas en el país

Avanzar hacia la
digitalización de
los servicios
públicos

Acercamiento a las nuevas tecnologías y su uso
Fortalecimiento de los programas para reducir la brecha digital de las mujeres
Modernización de los servicios internos

Planificación y
preparación ante
posibles crisis

Creación de rutas de atención y trabajo en casos de emergencias
Creación de planes de gestión del riesgo y sus planes presupuestarios
Creación de registros actualizados sobre las pérdidas en las crisis, que considere los
impactos diferenciados
Ampliación de los planes de riesgo a otras dimensiones como la económica y la salud

Coordinar
intervenciones
regionales

Coordinación de las agendas nacionales y regionales para dar respuestas a las crisis
Homologación de los indicadores regionales y generación de la información que los alimente
Articulación de los mecanismos a nivel regional que permita establecer una acción conjunta

Fortalecimiento
de los servicios
de atención

Desconcentración de los servicios de atención de denuncias para acercarlos a la
población de zonas alejadas.
Incorporación del abordaje intercultural, para que la información llegue a todas las mujeres
Sistematización permanente de las necesidades que las mujeres traen a las instituciones,
que sirvan para tomar decisiones de política pública
Fortalecimiento de las autonomías de las mujeres especialmente la económica y la física
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a investigación ha identificado una serie de impactos y efectos que la pandemia COVID-19 tendrá en las
condiciones de vida de las mujeres de la Región SICA, y que se evidencian en algunos indicadores, a
partir de los datos que ya han sido generados por los países y otros que se proyectan ocurrirán o que se
verán reflejados en las estadísticas nacionales y regionales, pero con una tendencia clara hacia el deterioro de
las condiciones de vida de las mujeres, que serán cuantificables en su justa dimensión hasta que la situación
de emergencia haya disminuido o finalizado.
La pandemia ha generado un 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.
Si bien, los impactos afectan a la totalidad de las mujeres, los datos oficiales y valoraciones de las instancias
consultadas reflejan que son las mujeres en situación de pobreza quienes han visto más afectadas sus
condiciones de vida y particularmente las mujeres jefas de hogar y las mujeres de las áreas rurales, pues
también son quienes se encontraban en mayor situación de desventaja en diversos indicadores del desarrollo.
De acuerdo a los datos recopilados, la participación económica de las mujeres en el mercado formal se verá
disminuida, en tanto los sectores económicos que más han sido impactados por la crisis son aquellos en
donde estas se encuentran mayoritariamente insertas (turismo, servicio, comercio e industria) y las empresas
han suspendido contratos, disminuido las horas laborales y despedido buena parte del personal. 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, que son sectores donde la participación de las mujeres también
es muy alta y que en su mayoría han cerrado o prescindido de la mano de obra femenina. Esta situación se
espera que impacte en las tasas de desempleo, así como en un posible incremento del empleo informal para
las mujeres con condiciones laborales aún más precarias de las existentes previo a la pandemia.
La COVID-19 ha generado una crisis de los cuidados al interno de las familias, que ha recaído sobre las
mujeres. La demanda de cuidados 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; por lo que, se
han tenido que solventar más necesidades en los hogares sin ninguna alternativa o apoyo estatal. Además,
la presencia de todos los miembros de las familias en los hogares durante las 24 horas del día, también ha
provocado una mayor demanda de las actividades del trabajo doméstico y de nuevas demandas relacionadas
a la higiene y desinfección del hogar, así como de todos los insumos y productos que a él ingresan para evitar
el contagio del virus. Todo este trabajo ha sido solventado principalmente por las mujeres y niñas que, debido
a la desigual distribución del trabajo reproductivo dentro de las familias y la sociedad, se asume y espera
que sean ellas las únicas llamadas a resolver estas necesidades, aumentando el tiempo que dedican a estas
labores y restándolo del tiempo que pueden dedicarse al trabajo productivo o al estudio.
En el ámbito social, la suspensión de los servicios de salud sexual y reproductiva como consecuencia de la
emergencia sanitaria generada por la COVID-19 ha afectado la garantía de los derechos sexuales y derechos
reproductivos. Las mujeres han visto interrumpidos sus controles prenatales, el acceso a planificación familiar
y anticonceptivos, así como tratamientos o medicamentos relacionados a enfermedades crónicas, todo lo
que compromete la salud integral de las mujeres. Incluso con los cierres de las fronteras, las cadenas de
distribución de insumos médicos y medicamentos no han podido operar normalmente, lo que ha puesto
en riesgo el acceso a los tratamientos antirretovíricos para personas que viven con VIH y los programas de
vacunación infantil, proyectándose una desmejora en los indicadores de salud de la población.

60

V. Conclusiones

Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana

La niñez también ha visto afectado el derecho de acceso a la educación de calidad, debido a los cierres
de las escuelas como medida preventiva, esto ha significado que los centros educativos han tenido que
retomar las clases por medios digitales y electrónicos, lo que ha impuesto una barrera más para las niñas
y niños de las familias más pobres que no cuentan con acceso a tecnología y al Internet. Se estimada que
estos efectos se reflejarán en el abandono escolar que las niñas y las adolescentes serán las más afectadas
debido a las desigualdades sociales y culturales que privilegian la educación de los niños y al aumento de sus
responsabilidades familiares como consecuencia de la mayor demanda de trabajo de cuidado y doméstico en
los hogares. Las mujeres adultas también se han visto afectadas por los cambios que se han suscitado en los
programas educativos que han demandado que sean las familias quienes acompañen académicamente a los
niños y niñas, también quienes resuelvan las necesidades económicas derivadas de estas, como el acceso a
internet, teléfonos inteligentes y tecnología para hacer frente a las nuevas modalidades educativas.
Durante el confinamiento derivado de la emergencia sanitaria por la COVID-19, la violencia contra las mujeres
no se ha detenido y algunos tipos de violencia, como la violencia física, reflejan aumentos en los casos
reportados por los países. Las mujeres víctimas de violencia han tenido que convivir mayor tiempo con sus
agresores, lo que las ha puesto en mayor riesgo de ser agredidas y las limitaciones establecidas para la
movilidad han supuesto un menor acceso a los servicios de atención y acceso a la justicia.
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. Esta respuesta también
ha estado articulada para dar cumplimiento a otros instrumentos regionales como la PRIEG y los marcos
estratégicos definidos por cada una de las instancias del SICA que han acompañado los esfuerzos de los
gobiernos en la región para prevenir y atender la emergencia generada por la COVID-19.
Para enfrentar y superar los efectos de la pandemia en el corto plazo y los impactos a mediano y largo plazo
que se prevén, se requiere de la adopción de medidas de política pública que contribuyan a disminuirlos. En
este escenario, 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; ya que la
región presenta similitudes que posibilitan y requieren una actuación coordinada que se facilitaría a través de
la institucionalidad y mecanismos con los que cuenta el SICA.
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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

I

dentificar y reconocer los impactos diferenciados para las mujeres que la pandemia de la COVID-19 ha
generado, contribuyen a que los Estados cuenten con evidencias que les permitan la toma de decisiones
orientadas a atender las consecuencias de la crisis, de acuerdo a las necesidades reales de las mujeres e
impulsar políticas públicas orientadas a la garantía efectiva de sus derechos.
Pero dada la complejidad y las dimensiones de los impactos que se prevén, será necesario que también se
aborden las respuestas regionales que como SICA se impulsarán para apoyar la labor de los países, y éstas
también deben de concebirse desde una perspectiva de derechos humanos de las mujeres.
Este apartado contiene propuestas de política pública, en tanto, ante los posibles impactos de la pandemia
en la situación de las mujeres, se requiere 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 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.
Las propuestas que a continuación se presentan responden a cada uno de los ámbitos abordados en el
análisis de los impactos de la COVID-19 relacionados a: empleo, pobreza, trabajo doméstico y de cuidado,
salud, educación y violencia contra las mujeres. También se incluyen propuestas relativas a la migración,
aunque este ámbito no fue sujeto del análisis en tanto aún no se cuenta con información en los países de
la región, que permitiría plantear un diagnóstico sobre la situación generada por la pandemia; sin embargo,
surgieron propuestas y reflexiones desde las personas participantes en la investigación, que se estima
relevante incluirlas en este apartado.

A. Propuestas para garantizar el derecho de las mujeres al
empleo e ingresos
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. La paralización de las actividades
económicas afectó directamente a las empresas y con mayor fuerza a las MYPE, muchas de las cuales han
cerrado o se proyecta que cerrarán en el corto plazo, ya que el golpe económico que sufrieron les imposibilitará
continuar las operaciones y las restricciones que aún se mantienen en algunos países, también impactarán en
su operación. 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. La alianza con la banca privada
y pública es estratégica para que se facilite acceso a los recursos financieros o crediticios a las mujeres,
flexibilizando los requisitos de acceso a créditos y financiamiento para producción a efecto de atender las
consecuencias que ha dejado la crisis para que estos no representen un obstáculo para que las mujeres sean
sujetas de créditos.
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Promover la formación digital y la inclusión financiera de las mujeres. La brecha digital afecta a las mujeres en
tanto al ser la mayoría de la población afectada por la pobreza tienen menos acceso a las nuevas tecnologías
y la capacitación sobre uso, por ello se debe apostar por que las mujeres accedan a las mismas y generen las
habilidades que les permitan tener mayor competitividad en el mercado laboral. De acuerdo con la OIT (s.f.)
el acceso equitativo a la gama completa de servicios financieros basados en necesidades (ahorro, crédito,
seguro, pagos) y la educación financiera que lo acompaña, generan una oportunidad de empoderamiento
social y económico 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.
Fomentar la formalización del trabajo doméstico. La falta de regulación del trabajo doméstico remunerado
genera una mayor vulnerabilidad para las mujeres que se encuentran insertas en este sector laboral. Durante
el confinamiento muchas trabajadoras del hogar perdieron sus empleos o se enfrentaron a condiciones
laborales más demandantes y estuvieron privadas del acceso a la salud, en tanto la seguridad social no es un
derecho reconocido para ellas en la mayoría de los países de la región. 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. Además, deben adoptarse medidas para
evitar que a las trabajadoras domésticas se les solicite una prueba negativa de la COVID-19 como requisito
para acceder a un empleo, en tanto, constituye una medida discriminatoria e impone una carga financiera
para las mujeres al no contar aún con pruebas gratuitas en los Estados
Promover iniciativas laborales para el trabajo remoto que asegure derechos laborales a las mujeres. Muchas
de las empresas de los sectores incluidos en las actividades económicas no esenciales, han implementado
el teletrabajo; sin embargo, los países aún no cuentan con marcos legales y operativos que aseguren la
vigencia de los derechos laborales en estas modalidades de trabajo y en el caso de que las condiciones por
pandemia prevalezcan por más tiempo se deben considerar políticas y leyes que lo regulen. Además, en este
ámbito se debe invertir en el fortalecimiento de capacidades técnicas para que las mujeres desempeñen sus
responsabilidades laborales de forma eficiente en sus entornos virtuales de trabajo.
Diseñar e implementar programas de inclusión laboral para las mujeres en situación de pobreza o vulnerabilidad.
Estos programas contribuyen a mejorar las condiciones de empleabilidad de las mujeres que se encuentran
en situación de pobreza o vulnerabilidad, pues sus trayectorias de vida condicionan las oportunidades de
estudio, formación y experiencia laboral que se requieren para acceder a un puesto de trabajo, por lo que se
requiere de intervenciones específicas para darles una real oportunidad de inclusión laboral.
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. Para ello es necesario impulsar
esfuerzos conjuntos para que la región sea vista como atractiva en ámbitos de logística y estructura para
temas de competitividad; tramitologías en aduana, tránsito de mercancías y mejores condiciones en mano de
obra. Para asegurar oportunidades y trabajos decentes para las mujeres, se debe invertir en la capacitación y
especialización de la mano de obra femenina, en áreas que son demandadas por las empresas internacionales
y que ofrecen mejores condiciones laborales que los empleos no especializados.
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B. Propuestas en materia de alivio a la pobreza
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. La estimación en torno al aumento considerable
de personas en situación de pobreza en los países como consecuencia de la crisis, requiere que los países
tomen medidas inmediatas, así como de mediano y largo plazo para responder a este escenario esperable.
Si bien se han tomado medidas paliativas y temporales para aliviar la falta de ingresos de las familias, estas
deben transformarse en auténticos sistemas de protección social que permitan a las familias que ya estaban
en situación de pobreza y que ahora se agudizará, así como aquellas que han o caerán en esta situación,
contar con un piso básico de protección. Algunas de estas medidas están relacionadas a los programas
de transferencia monetarias (PTM), los paquetes alimentarios, las pensiones no contributivas, la mejora de
viviendas y acceso a servicios básicos, los programas de becas para la niñez y juventud, el acceso a salud
pública y medicamentos, los insumos agrícolas, entre otros. En estas intervenciones debe considerar que las
mujeres sean integradas como sujetas de derechos y beneficiarias directas y no solo como garantes de los
derechos de las familias.
Reconfigurar los programas de transferencias monetarias condicionadas para garantizar la disponibilidad de
los ingresos para las familias pobres. Los PTM constituyen unas de las estrategias más generalizadas de la
protección social, que permite a las familias en situación de pobreza contar con algunos ingresos mínimos
que alivien su situación y que van acompañados de intervenciones complementarias que aborden otras
dimensiones de la pobreza. 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 tomando en consideración las siguientes
recomendaciones: a) suspender todas las condicionalidades de los programas de transferencias monetarias,
b) asegurar la inclusión de mujeres en situación de mayor vulnerabilidad como beneficiarias, c) asegurar
mecanismos alternativos que minimicen desplazamientos y eviten aglomeraciones, d) promover programas
complementarios para la generación de ingresos de las mujeres y e) promover la participación de las
organizaciones de mujeres en el diseño e implementación de los PTM y otras medidas (PNUD, 2020:21).
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. Las condiciones de pobreza de los hogares también determinan las herramientas con que
cuentan para proteger su salud 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 y cuya incorporación al
mercado laboral está determinada por sus condiciones económicas y sociales.
Mejorar el transporte público para que garantice una movilidad segura en las ciudades y libre de violencias
contra las mujeres. El transporte público a la vez que constituye uno de los lugares de mayor riesgo para el
contagio del virus, también es un servicio altamente demandado por los sectores de más bajos ingresos,
por lo que asegurar condiciones seguras para su uso beneficiará a las familias en condiciones de pobreza y
permitirá su movilidad para la realización de actividades productivas y reproductivas. 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.
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C. Propuestas en materia de trabajo doméstico y de cuidado
Construir sistemas integrales de cuidados que garanticen la autonomía de las mujeres y la corresponsabilidad
social. La carga de los cuidados que se han generado en las familias durante la crisis generada por la
COVID-19 ha recaído sobre las mujeres y niñas, que previo a ella, ya contaban con una mayor carga en
relación a los hombres. Las alternativas para solventar esta demanda de cuidados de niños, niñas, personas
adultas mayores, con discapacidad o enfermedad, aún son retos pendientes para la mayoría de los países de
la región, por lo que es necesario que los esfuerzos en materia de políticas públicas se orienten a invertir 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.
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. Los servicios de cuidados, de acuerdo con la CEPAL deben ser incluidos en las medidas
y planes de contingencia para mitigar los impactos inmediatos de la pandemia y los planes de recuperación
socio económica de mediano y largo plazo, deben colocar las políticas de cuidados en el centro del diseño y
la implementación.
Impulsar políticas laborales para la conciliación de la vida laboral, personal y familiar. De acuerdo con OIT
la ausencia de este tipo de política reduce el número de horas que las mujeres pueden trabajar e incide en
los niveles de la productividad que las mujeres podrían tener por cada hora trabajada, por ello asegurar una
mayor flexibilidad laboral contribuye a elevar los niveles de productividad. Aunque son las mujeres las más
afectadas por las cargas del trabajo doméstico y de cuidados que condicionan su acceso y permanencia en el
mercado laboral, es necesario que se flexibilicen las condiciones laborales para mujeres y hombres para que
se asuma una corresponsabilidad sobre estas tareas y no se sobrecargue nuevamente a las mujeres.
Posicionar en la contribución del trabajo doméstico y de cuidado que las mujeres hacen a la economía de
los países. Es necesario que se reconozca y visibilice en la sociedad y en las cuentas de los Estado las
contribuciones que las mujeres hacen al asumir la responsabilidad casi exclusiva de este tipo de labores. 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, pero también es necesario
posicionar en la sociedad y la cultura la necesidad de hacer transformación y reorganizar el reparto del trabajo
reproductivo y productivo entre mujeres y hombres, familias, comunidad y Estado.

D. Propuestas para garantizar el derecho a la de salud
Asegurar la disponibilidad de los servicios de salud materno infantil. La suspensión de esto servicios durante
el confinamiento podría generar efectos adversos en la salud de las mujeres embarazadas y en la niñez. 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.
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. Todo esto supone que los Estados
deben aunar esfuerzos para dar prioridad y abastecerse de los medicamentos e insumos necesarios para
asegurar servicios de SSR de calidad. La SSR también debe incorporarse en los planes y lineamientos de la
cooperación que apoya los esfuerzos en materia de salud.
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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; así como las
acciones preventivas que se realizan a nivel comunitario, ya que la pandemia ocasionó que las personas
en muchos casos debieran solventar por la vía privada estas necesidades de salud, lo cual implica que una
gran parte de la población ha visto afectado su derecho a la salud integral. Estos servicios deben garantizar
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, ya que esto pone en peligro la vida y la salud de las mujeres
y la niñez.
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. Como se ha mencionado las mujeres constituyen la mayoría
del personal que se encuentra en la primera línea de atención en los servicios de salud, por ello es necesario
garantizar una distribución equitativa de los equipos de protección a hombres y mujeres, así como aunar
esfuerzos para que los países cuenten con todos los insumos y equipos necesarios que permitan proteger
al personal de salud y evitar más muertes. Asimismo, se debe garantizar el acceso de la ciudadanía a los
insumos y equipo para su protección cuando deban hacer uso de los servicios de salud, la regulación y
monitoreo de precios, la calidad y certificación de los productos, así como evitar el acaparamiento son
acciones que pueden contribuir a ello.

E. Propuestas para garantizar el derecho de las mujeres y niñas a
la educación
Invertir en la reducción de la brecha digital que existe para las mujeres, niñez y juventud en el acceso a
la educación. El acceso a la educación en las nuevas realidades que la pandemia ha dejado, estará muy
condicionado al acceso que tengan las familias a las tecnologías y al Internet, lo que ocasionará que muchas
mujeres, niñas, niños y adolescentes abandonen los estudios y se ampliarán las brechas de desigualdad social
y económica. 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
equitativos para mujeres y hombres a las tecnologías.
Avanzar en la reapertura del sistema educativo garantizando un acceso equitativo y seguro. La reapertura es
clave porque podría contribuir al retorno de las niñas y niños que han abandonado los estudios debido a la
brecha digital y las situaciones de pobreza. Sin embargo, se requiere que esta reapertura asegure condiciones
que disminuyan el riesgo de contagios, que permitan 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, particularmente se deben considerar
a las niñas y mujeres que debido a las responsabilidades familiares y cargas domésticas pueden verse
imposibilitadas para retornar.
Instituir unidades de atención a la salud mental de la comunidad educativa en las escuelas públicas. La
pandemia ha tenido impactos en la salud mental de la población, particularmente la carga académica,
el aislamiento y en muchos casos la imposibilidad de acceder a los estudios por carecer de los recursos
digitales que se requieren, ha generado depresión, frustración, ansiedad y otros trastornos tanto en las y los
estudiantes como en su entorno familiar. El sistema educativo público puede jugar un papel fundamental
en atender estos efectos, 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. Asimismo,
deben generarse estrategias orientadas a prevenir y atender el bullying escolar, que puede aumentar a través
de los medios digitales que se están empleando para la continuidad de los estudios.
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F. Propuesta el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia
Fortalecer los servicios de atención psicosocial para las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia. El
confinamiento ha tenido efectos en la salud mental y emocional de las mujeres que se agrava más cuando
han sido víctimas o sobrevivientes de violencia y no han podido acceder a los servicios de atención debido a
las restricciones de movilidad, por ello es necesario que los servicios existentes se amplíen o se creen nuevos
servicios especializados a atender estas secuelas de la violencia y el confinamiento.
Facilitación de mecanismos para la denuncia, reforzando los mecanismos existentes y contemplando medidas
alternativas. Datos preliminares muestran una caída en las denuncias de la violencia contra las mujeres, lo
cual no es un indicativo de la reducción de casos sino de las limitaciones que durante el confinamiento han
tenido las mujeres, pues al convivir las 24 horas con los agresores no tienen posibilidades de denunciar, a lo
que se suma el miedo al contagio del virus que también limita su movilización. Esto requiere que se adopten
medidas especiales para facilitar las denuncias, haciendo uso de la tecnología e institucionalizando nuevos
mecanismos de denuncias (telefonía inteligente, mensajería silenciosa, comisarías virtuales, aplicaciones
como botones de pánico, geolocalización u otras herramientas digitales) también se debe considerar el
acercamiento de los servicios a lugares que las mujeres frecuentan para solventar las necesidades de sus
familias (supermercados, farmacias, mercados, entre otros).
Reforzar los servicios de protección a las mujeres y niñas víctimas de violencia. Ante las limitaciones impuestas
por la pandemia las mujeres se han visto imposibilitadas de salir del núcleo familiar y tener que convivir con el
agresor, lo que aumenta el riesgo de que la violencia escale a expresiones letales como el feminicidio, además,
las medidas de distanciamiento social también condicionan las alternativas que las mujeres puedan tener
para escapar del entorno violento, por lo que se vuelve 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.
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.
Los servicios de atención deben considerar sus particularidades como las restricciones de movilidad (tanto
física como de distancias), la situación económica, los estigmas y discriminaciones múltiples de las que son
sujetas, la comunicación en idiomas accesibles, entre otras, que limitan para dar una respuesta efectiva y
acorde a las necesidades de cada una de estas poblaciones.
Generar estadísticas actualizadas y homologadas sobre la violencia contra las mujeres. Ya previo a la
pandemia la generación de estadísticas e indicadores en torno a la violencia contra las mujeres representaba
un enorme desafío para los países de la región y la crisis ha develado la necesidad aún más urgente de que
los sistemas estadísticos nacionales y regionales avancen en este sentido para contar con 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.
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 que 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, así como a brindar protección y atención a las niñas, adolescentes y mujeres que
puedan ser potenciales víctimas de esta modalidad de la violencia. Algunas de las medidas que pueden
impulsarse en este ámbito son: a) sensibilización, para prevenir la ciberviolencia a través de la formación, el
aprendizaje, la realización de campañas y el desarrollo comunitario para promover cambios de las actitudes
y los comportamientos sociales, b) las salvaguardias de supervisar y mantener una infraestructura de Internet
responsable y contar con prácticas de atención a las personas usuarias bien fundadas y c) las sanciones a
través de leyes, reglamentos y mecanismos de gobernanza para disuadir o sancionar a los infractores de
cometer esos delitos, denominadas las 3”S” (CIM, 2020:11).
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G. Propuestas en materia de migración
Articular esfuerzos regionales para la atención de mujeres migrantes. Las acciones coordinadas entre instancias
regionales y los Estados permitirían garantizar condiciones adecuadas para que las mujeres migrantes y sus
familias cuenten con la protección de sus derechos. Esta articulación debe 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.
Impulsar un programa regional de movilidad laboral que tome en cuenta la migración de las mujeres. Algunos
de los países de Centroamérica ya cuentan programas de migración laboral hacia fuera, pero hace falta que
se incluya la perspectiva regional e intrarregional. 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.
Garantizar el acceso de las personas migrantes a los servicios públicos y programas de protección social en
igualdad de condiciones. Dado que la migración genera condiciones de vulnerabilidad y muchas personas por
el miedo a ser deportadas a sus países de origen no acuden a los servicios públicos, por lo que la protección de
sus derechos es muy limitada. Por ello, generar políticas que permitan su inclusión 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 los y las migrantes a los servicios públicos.
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Anexos
Anexo 1. Listado de personas de las instituciones del SICA y COMMCA que participaron en la
investigación.

Nombre

Instancia

Cargo

Tipo de
instrumento

1.

Mayra Alejandra
Sifontes García

SIECA

Técnica en investigación y
análisis

Entrevista en
profundidad

2.

Gabriela Cecilia
Portillo Chacón

SG-SISCA

Asistente técnico junior en
Gestión del Conocimiento

Entrevista en
profundidad

Roxana Durán

CENPROMYPE

Gerenta de Incidencia
Pública

Entrevista en
profundidad

4.

Katya Moreira

CENPROMYPE

Coordinadora de Desarrollo
Empresarial

Entrevista en
profundidad

5.

Fátima Najarro

CENPROMYPE

Asesora técnica de género
y empresarialidad femenina

Entrevista en
profundidad

Miguel Medina

BCIE

Economista

Entrevista en
profundidad

7.

Claudia Vallejo

SE-CAC

Especialista en políticas
regionales del sector
agropecuario

Entrevista en
profundidad

8.

Melissa Hernández

SE-COMISCA

Directora de proyecto de
desarrollo

Entrevista en
profundidad

9.

Alexandra Urías

CCAD

Oficial
administrativo-financiero

Cuestionario
corto

10.

Raquel Núñez
Elizondo

CECC

Coordinadora del área de
gestión de riesgo y
ambiente

Cuestionario
corto

11.

Violeta Reina

OSPESCA

Técnica

Cuestionario
corto

12.

Marcela Sáncheze

COCATRAM

Directora Administrativa

Cuestionario
corto

No.

3.

6.
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No.

Nombre

Instancia

Cargo

Tipo de
instrumento

13.

Anabella García
Roble

CSUCA

Profesional de proyecto

Cuestionario
corto

14.

José Ángel Recinos

COSEFIN

-

Cuestionario
corto

15.

Saskia Salas
Calderón

INAMU
(Costa Rica)

Coordinadora
Departamento
Especializado de
Información

Entrevista a
profundidad

16.

Naomi Arboleda

MMUJER (República
Dominicana)

Directora de Relaciones
Internacionales

Participación
en grupo focal

17.

Nairoby Chalas

MMUJER (República
Dominicana)

Analista de Estadística

Participación
en grupo focal

18.

Lesbia Saturno

INAMU (Panamá)

Enlace técnico

Participación
en grupo focal

19.

Ángelo Lezcano

INAMU (Panamá)

Coordinador de planes y
programas de la Dirección
de investigación
divulgación y condición de
la mujer

Participación
en grupo focal

20.

Purificación Viejo

INAMU (Panamá)

Enlace técnico

Participación
en grupo focal

21.

Nubia Barrios

INAMU (Panamá)

Psicóloga

Participación
en grupo focal

Reyna Martínez
Rostran

INAM (Honduras)

Coordinadora de la Unidad
de Economía, especialista
en tema de género y
derechos humanos de las
mujeres

Participación
en grupo focal

Sara Berrios

ISDEMU (El Salvador)

Especialista de la Rectoría
de Igualdad Sustantiva

Participación
en grupo focal

22.

23.
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Anexo 2. Formulario de consentimiento informado.

I. Objetivos de la investigación
La Secretaría Técnica de la Mujer del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República
Dominicana (STM-COMMCA) ha contratado servicios para realizar una investigación que busca alcanzar los
siguientes objetivos:
Objetivo general
•

Contar con un marco de conocimiento de los impactos diferenciados en los ámbitos económico y social
de la COVID-19 en la situación y condición de las mujeres de los países de la región SICA.

1. Analizar información desagregada por sexo, área geográfica, origen étnico (o autodeterminación) sobre
los principales impactos económicos y sociales derivados de la COVID-19 que más afectan a las mujeres
de la región SICA.
2. Mapear y sistematizar las medidas de política pública implementadas por las instituciones del SICA en
atención a la observancia de los derechos de las mujeres en el marco del Plan de Contingencia Regional.
3. Presentar propuestas de medidas 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.

Cualquier y toda información que nos proporcione tendrá carácter confidencial y solo será usada para los
fines de esta investigación.

III. Participación voluntaria

Su participación en esta entrevista es absolutamente voluntaria, lo que significa que puede participar si así
lo desea, pero no está en obligación de hacerlo, por lo que iniciada la entrevista puede detenerla o finalizarla
cuando lo desee. Si está de acuerdo en participar en la entrevista o grupo focal, pero no quiere contestar una
pregunta en específico, todo lo que tiene que hacer es indicarlo. Si desea detener la entrevista en cualquier
momento por cualquier razón, no dude en hacérmelo saber.
¿Usted acepta participar? Sí_____ No_______
Por favor, complete la siguiente información:
Nombre
Fecha de Nacimiento
Instancia del SICA u organización a la que pertenece
Fecha
He leído esta información, entiendo su contenido y estoy de acuerdo en participar en esta entrevista o grupo
focal.
F.
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