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La integración del género en la respuesta de comunicación 
de riesgos y participación comunitaria (CRPC ) de COVID-
19 exige considerar cómo las normas y roles de género, así 
como las dinámicas de poder y la toma de decisiones 
inequitativas, influyen en las experiencias y necesidades de 
las personas en todas las etapas. Este resumen técnico 
proporciona recomendaciones prácticas para integrar el 
género en los seis pilares de la respuesta de CRPC.

Esta hoja informativa pudo realizarse gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense a través de la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Los contenidos son responsabilidad de Breakthrough
ACTION y no reflejan necesariamente los puntos de vista de USAID ni del Gobierno de los Estados Unidos. Estas 
directrices incluyen contribuciones de la iniciativa READY financiada por la Oficina de los Estados Unidos de 
Asistencia para Desastres en el Extranjero. El Johns Hopkins Center for Communication Programs es miembro del 
consorcio READY.

– Informe técnico para los equipos de campo de Breakthrough ACTION –
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¿Por qué es importante considerar el género en
la respuesta a la pandemia de COVID-19?

La pandemia de COVID-19 ha acentuado la desigualdad social y de género en todo el mundo. Las
personas de todos los géneros tienen necesidades físicas, culturales y de seguridad, saneamiento e 
higiene únicas y es preciso tomarlas en cuenta durante la respuesta inmediata a la crisis, durante las 
fases de mantenimiento y recuperación, así como después de la pandemia. Además, los datos que van 
surgiendo muestran que el virus afecta de un modo distinto a mujeres y hombres, ya que los índices de 
mortalidad son más elevados entre los hombres. Dado que las comunidades alcanzan las diferentes
etapas de la pandemia en momentos distintos, la integración del género en la respuesta de 
comunicación de riesgos y    participación comunitaria (CRPC) a la COVID-19 exige tener en cuenta cómo
las normas y roles de género —así como las desigualdades en la dinámica de poder y en la toma de 
decisiones— influyen en las experiencias y necesidades de las personas en todas las etapas. Este informe
técnico se centra en una  serie de recomendaciones sobre cómo integrar las consideraciones de género
(principalmente desde una perspectiva de género binaria) en la respuesta inmediata a la pandemia, con 
vistas a abordar las necesidades de género a medida que la fase de emergencia evoluciona a la de 
mantenimiento y recuperación.

¿Cómo se manifiestan las desigualdades de género durante la COVID-19?

Existen numerosos ejemplos convincentes de cómo las normas de género, los roles de género, la falta de 
equidad en la dinámica de poder y las desigualdades influyen en las experiencias de las mujeres, los 
hombres y todos los géneros durante la pandemia de COVID-19.

• El género en el riesgo de COVID-19. Las mujeres ocupan la mayoría de los puestos de atención 
sanitaria de primera línea y de roles de cuidado informales a escala global, lo que aumenta su iesgo
de exposición. Sin embargo, las tasas de mortalidad por COVID-19 parecen ser más elevadas entre los 
hombres que entre las mujeres en diversos contextos, probablemente debido a una combinación de 
propensión biológica y de factores de riesgo conductual basados en el género, como el tabaquismo y 
las prácticas a la hora de buscar atención médica.

• La COVID-19 y el aumento de la violencia de género. Las respuestas de salud pública frente a la 
COVID-19, en el riesgo de violencia doméstica se agrava debido a un aumento de los factores de 
estrés en las familias, como la inseguridad económica, el miedo y el estigma. Además, las mujeres
que sufren violencia podrían tener dificultades a la hora de buscar ayuda o servicios, como líneas de 
asistencia, ayuda psicosocial, asistencia legal y refugio. Muchos de estos servicios también están
sufriendo interrupciones, recortes o cierres.

• Inequidad de género y respuesta a la COVID-19. La inequidad de género, en especial en cuanto al 
uso de la tecnología, también podría restringir el acceso de las mujeres a la información, lo que limita 
su exposición a las campañas de divulgación de mensajes importantes en materia de salud. En 
muchos casos, las respuestas nacionales, comunitarias y locales a la COVID-19 también podrían no 
incluir a mujeres en puestos de liderazgo y de toma de decisiones.

(Continúa en la página siguiente)

https://data.unwomen.org/resources/covid-19-emerging-gender-data-and-why-it-matters
https://www.unwomen.org/en/digital-library/multimedia/2020/4/infographic-covid19-violence-against-women-and-girls%22%20/h
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• La COVID-19 y el acceso a los servicios de salud sexual y reproductive. Dada la sobrecarga de los 
sistemas de salud, los servicios esenciales para la salud, el bienestar y el empoderamiento de la mujer
—planificación familiar, salud reproductiva, salud maternal, salud menstrual o asistencia en casos de 
violencia de género—se ven afectados. El desvío de recursos y de personal y la interrupción de las 
cadenas de suministro limitan la disponibilidad de los servicios y suministros.

• Consecuencias socioeconómicas de la COVID-19. Las normas de género relativas a la dispensación de 
cuidados se traducen en que las mujeres deben hacer frente a una cantidad desproporcionada de 
responsabilidades extradomésticas como resultado de la COVID-19, como el cuidado de los niños y 
de los familiares enfermos. Asimismo, puesto que más de mil millones de estudiantes han dejado de 
asistir al colegio, podría esperarse que las niñas pasen a ejercer de cuidadores en lugar de continuar
con su educación. Además, esto suele afectar de una forma desproporcionada a las oportunidades 
económicas de las mujeres debido a la disparidad de género en cuanto a los tipos de empleos que 
suelen desempeñar las mujeres y los hombres. Existe cierta preocupación en cuanto a que la crisis 
económica aumentará el riesgo de tráfico sexual y de matrimonio infantil o forzoso, en especial entre 
aquellos grupos que ya son económicamente vulnerables.

¿Cómo se manifiestan las desigualdades de género durante la COVID-19?

(Continuación)

Cómo se podría integrar el género en la 
respuesta de CRPC a la COVID-19?

Los seis pilares de la estrategia de CRPC, que actualmente articulan la respuesta a la COVID-19, 
presentan oportunidades para integrar las consideraciones de género y abordar estas desigualdades. 
Este informe técnico proporciona recomendaciones para cada uno de los pilares, así como algunas
medidas transversales que sería posible adoptar.

Sistemas de 
comunicación de 
riesgos

Coordinación
interna de los 
colaboradores

Comunicación
pública

Participación
comunitaria

Desarrollo de 
capacidades

Gestión de la 
incertidumbre y de las 
percepciones, así
como actuación frente
a la información falsa

https://menstrualhygieneday.org/wp-content/uploads/2020/04/DaysForGirls_Period-Pandemic.pdf
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30801-1/fulltext
https://unfoundation.org/blog/post/addressing-sexual-and-reproductive-health-and-rights-in-the-covid-19-pandemic/
https://data.unwomen.org/resources/covid-19-emerging-gender-data-and-why-it-matters
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/AfDB_Women_s_Resilience_-_Integrating_Gender_in_the_Response_to_Ebola.pdf
https://polarisproject.org/blog/2020/04/covid-19-may-increase-human-trafficking-in-vulnerable-communities/
https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-and-child-early-and-forced-marriage_FINAL.pdf
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Recomendaciones transversales

1 Es importante considerar las intersecciones de género, raza, etnia y clase; dicho género no es binario, y las experiencias de mujeres y hombres 
varían de acuerdo con la edad, la ubicación física, así como otros factores demográficos y psicosociales. A efectos de estas directrices generales, nos
referimos a “mujeres y hombres” de una forma global, al tiempo que instamos a los responsables de la implementación a desentrañar los diversos
aspectos del género en su respuesta.

Las mujeres lideresas comunitarias turcas y sirias adaptaron un programa de visitas al 
hogar diseñado para apoyar a las mujeres en situación de vulnerabilidad para asegurar
la oferta de apoyo a través de vía telefónica a pesar del distanciamiento físico. Las 
mujeres comparten información sobre COVID-19, escuchan las preocupaciones y 
experiencias de las mujeres y abordan los problemas de ellas. Se descubrió que las 
preocupaciones principales expresadas por ellas incluyen el aumento en las 
responsabilidades domésticas, las dificultades financieras y el impacto psicológico de la 
pandemia. Mediante este programa las mujeres tienen la oportunidad de participar en
la resolución de problemas con otras mujeres y son canalizadas a agencias públicas y 
organizaciones como los centros de acogida para mujeres.

Escuchando las necesidades de las mujeres
Ejemplos programáticos

Existen diversas acciones que se pueden llevar a cabo para integrar el género en la respuesta a la COVID-
19:

• Incluir las cuestiones de género en cualquier análisis formativo rápido mediante la inclusión de 
preguntas adaptadas destinadas a observar las diferencias en el efecto de la pandemia —y de la 
respuesta a esta— en mujeres y hombres, así como en niñas y niños.1

• Asegurarse de que todos los planes y sistemas de recopilación de datos permitan desagregar los 
datos por sexo y edad, y de que todos los análisis de datos tengan en cuenta tanto estos factores 
como las desigualdades existentes en materia de salud. Cuando sea posible, trascender el sexo y la 
edad, y desagregar también los datos por otros factores socioeconómicos.

• Considerar las distintas necesidades de los hombres y mujeres que trabajan en la primera línea de 
atención social y de salud, tanto pública como privada, incluido el personal de enfermería, 
matrones, médicos, farmacéuticos, así como otros colectivos y proveedores tradicionales, como los 
parteros tradicionales. La dinámica de poder basada en el género influye en la toma de decisiones, en 
la agencia y en el acceso a los recursos, por lo que la respuesta deberá tener en cuenta las 
responsabilidades de cuidado familiar de estos trabajadores esenciales.

• Considerar las distintas necesidades de mujeres y hombres y de niñas y niños de poblaciones 
vulnerables, como los niños huérfanos y en situación de vulnerabilidad, aquellos que viven en 
asentamientos precarios, refugiados, inmigrantes, trabajadores sexuales, hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres, hombres y mujeres transgénero o personas con discapacidad, 
entre otros. Estas poblaciones podrían ser más vulnerables a la estigmatización, y podrían evitar la 
supervisión, las pruebas y la asistencia por motivos de desconfianza. Todo plan de respuesta debería 
tener en cuenta estos factores y proponer enfoques destinados a llegar, incluir y proteger a las 
poblaciones en situación de vulnerabilidad. 
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Sistemas de comunicación de riesgos

Este pilar incluye el fortalecimiento de los sistemas de comunicación de riesgos mediante el 
apoyo a los equipos de CRPC, incluida la desviación de personal con experiencia en CRPC y en 
cambio social y de comportamiento (CSC).

• Asegurarse de que los equipos de CRPC (u 
otros órganos habilitados) incluyan un 
equilibrio equitativo de mujeres y hombres y, 
a escala local, asegurar la inclusión de grupos
comunitarios de representación de mujeres y 
de hombres, así como de la juventud y de las 
poblaciones marginalizadas. Si se prevé desviar
personal a este tipo de órganos a escala
nacional, considerar el equilibrio de género del       
grupo en la toma de decisiones relativas a la 
dotación de personal.

• Asegurarse de que el equipo de CRPC incluya
al menos una persona con experiencia en
cuestiones de género, incluida una persona 
que conozca bien las políticas y servicios
nacionales y subnacionales en materia de 
violencia de género.

• Estudiar la dinámica de poder basada en el 
género a la hora de establecer las funciones y 
responsabilidades del equipo de CRPC y 
formular recomendaciones para la 
participación equilibrada en la toma de 
decisiones con el fin de garantizar que los 
miembros que sean mujeres ejerzan una 
función equitativa a la hora de decidir las 
prioridades estratégicas y las implicaciones
presupuestarias. Esto incluye el nombramiento
de mujeres como líderes de varios equipos y 
subcomités con el fin de garantizar que se les 
pida directamente que expresen sus puntos de 
vista, y no que simplemente se les asignen
tareas en función de estereotipos de género
(como tomar notas o servir café).

• Asegurar que se tengan en cuenta las distintas
necesidades de mujeres, hombres, niñas y 
niños, así como otras identidades de género, 
en el conjunto de la respuesta, empezando por 
desarrollar o contribuir al desarrollo de 
estrategias de CRPC, por ejemplo, 
incorporando cuestiones explícitas de género
que guíen las revisiones, así como otros
indicadores relativos al género que 
determinen la actuación en las estrategias que 
son objeto de rastreo y de notificación.

• Revisar los planes previstos para divulgar
información al público con el fin de garantizar
que sean sensibles y receptivos a las distintas
fuentes de información de confianza para 
mujeres y hombres, sin permitir que los 
hombres monopolicen la información.

• Si el país dispone de una línea de atención
directa, asegurarse de que los asistentes y 
teleoperadores reciban formación en
cuestiones relativas al género y la COVID-19, 
que sean sensibles a las inquietudes de 
mujeres y hombres, y de niñas y niños, y que 
dispongan de los recursos necesarios para 
derivar a los llamantes a otros servicios
disponibles (por ejemplo, a quienes estén
sufriendo violencia de género). Será
importante comprobar regularmente que tales 
servicios estén operativos.

Recomendaciones según los seis pilares de CRPC
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Coordinación interna de los colaboradores

• Confirmar que el mapeo de colaboradores
incluya grupos que trabajen con  las mujeres y 
los grupos en situación de marginación, y que 
existan oportunidades para que dichos grupos
puedan tener una participación significativa en
los equipos de CRPC.

• Considerar si los públicos objetivo y los canales
de comunicación utilizados habitualmente por 
los colaboradores llegan a las mujeres y los 
hombres, a la juventud y a las poblaciones en
situación de marginación a través de sus 
fuentes de preferencia y de confianza.

• Promover la adopción por parte de los 
colaboradores de mensajes armonizados en
relación con los factores relativos al género en
la prevención y el tratamiento de la COVID-19, 
y sobre las implicaciones sociales de la 
pandemia.

• Promover la habilitación de sistemas claros de 
derivación entre los servicios de salud
dedicados a la COVID-19 y los servicios sociales
y de salud necesarios para las mujeres, los 
hombres y la infancia, incluidos cuidados
maternales, de salud sexual y reproductiva, de 
salud pediátrica y servicios de respuesta a la 
violencia de género.

Este pilar consiste en respaldar la coordinación y la colaboración multisectorial y a gran escala de 
los colaboradores necesarios con el fin de habilitar estrategias y enfoques de CRPC, promover 
una gestión eficaz del conocimiento y armonizar los mensajes.

Este pilar incluye el desarrollo y la implementación de campañas en medios masivos de comunicación
y redes sociales, directrices para la elaboración de mensajes, kits de herramientas de CRPC y otras
actividades para llegar tanto al público general como a otros públicos específicos, como trabajadores
de la salud, líderes religiosos, migrantes y otros grupos en situación de marginación. La urgencia por 
difundir información correcta podría hacer que se pasara por alto la manera en que el acceso a la 
información —y la forma de presentarla— puede ser sesgado en términos de género.

Comunicación pública

• Asegurarse de que el equipo que desarrolle las 
directrices de CRPC, las directrices para la 
elaboración de mensajes, etc. incluya expertos
en cuestiones de género y que exista paridad
de género entre sus miembros. Si la 
composición del equipo de diseño ya se 
hubiera fijado, considerar medidas para 
solicitar e incorporar el punto de vista  de los 
grupos poco representados, incluidas las 
mujeres y la juventud, en las etapas de 
diseño, pruebas preliminares y difusión de la 
campaña y sus materiales.

• Entender las distintas experiencias y realidades

de mujeres, hombres, niñas, niños y 
poblaciones marginadas, e incorporarlas en el 
diseño de los enfoques, materiales y mensajes
de comunicación. De no ser posible recopilar
datos primarios, revisar la literatura existente
sobre cómo las dinámicas de género y las 
diferencias de poder influyen en el acceso, la 
toma de decisiones y la agencia para practicar
bien la búsqueda de servicios de   salud como
punto de partida, y sobre cómo estos factores
inciden en las distintas consecuencias sociales
de la pandemia. Si se van a realizar
evaluaciones virtuales rápidas

Recomendaciones según los seis pilares de CRPC (continuación)
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• utilizando, por ejemplo, encuestas para 
dispositivos móviles, incluir preguntas que 
aborden las percepciones específicas de los 
hombres y de las mujeres, así como sus 
actitudes, normas y capacidad para protegerse
a sí mismos, y considerar cómo garantizar que 
las mujeres y los grupos marginados puedan
participar en la encuesta dadas las diferencias 
en el acceso a la tecnología. 

Comunicación pública (continuación) 

En Líbano ONU Mujeres y PNUD desarrollaron una campaña de redes sociales para abordar las normas sociales que perpetúan
la desigualdad de género en el trabajo doméstico, especialmente en estos tiempos de crisis, y promover el involucramiento de 
los hombres en el desafío virtual #TogetherandEqualLebenon (en español, juntos e iguales en Líbano). 

MenEngage Alliance en Sri Lanka publicó una serie de videos para una campaña denominada #MenofQuality (en español, 
hombres de calidad) para promover el compartir la responsabilidad por los cuidados y el diálogo sobre las normas de género
nocivas en el contexto de COVID-19.

Involucrando a hombres a través de las redes sociales
Ejemplos programáticos

• Considerar el posicionamiento general de la 
respuesta a la COVID-19 y los estereotipos de 
género, tanto positivos como negativos, que se 
pudieran estar reforzando. Por ejemplo, ¿se 
está planteando la respuesta como “una 
guerra” en la que los hombres mantienen una 
lucha violenta para derrotar al enemigo? ¿Esto
abarca la empatía y el cuidado mutuos y 
otorga el mismo valor a ambos elementos?

• Asegurarse de que la respuesta no refuerce
normas y prácticas de género negativas o no 
equitativas mediante la consideración de las 
siguientes cuestiones a la hora de diseñar las 
intervenciones en materia de CRPC:

Recomendaciones según los seis pilares de CRPC (continuación)

o ¿Quiénes tienen acceso a los canales de 
comunicación que se utilizan para divulgar la 
información? Recurrir a diversos canales que 
puedan llegar a las mujeres, los hombres, las 
niñas y los niños, y tener en cuenta que, en 
muchos países, los hombres tienen un mayor 
control de la televisión, los teléfonos móviles 
y las redes sociales en el hogar. Otros 
canales

o ¿Quiénes encarnan la voz de la autoridad
en los mensajes? Asegurarse de que se 
utilicen de manera igualitaria las voces e 
imágenes de mujeres y hombres de 
distintos grupos socioeconómicos y étnicos
en el discurso sobre la COVID-19. Presentar
a mujeres y hombres como fuentes de 
información de confianza y con autoridad.

o ¿Cómo se representa visualmente a 
mujeres y hombres? Procurar representar a 
mujeres, hombres, niñas y niños mientras
compartiendo las responsabilidades
domésticas para mantener a la familia a 
salvo y cuidar de los miembros del hogar
con enfermedad.

o ¿Se promociona en los mensajes la imagen 
de que mujeres y hombres toman 
decisiones conjuntas sobre cómo
protegerse a sí mismos y a sus familias? 
Considerar de qué modo se pueden
reformular los mensajes para promover que 
las parejas trabajen de forma conjunta y 
para promover la agencia de las mujeres. 
Abordar también los aspectos de 
masculinidad tradicionales que podrían
impedir que hombres y niños accedan a la 
atención sanitaria.

podrían incluir redes informales y grupos de 
mujeres, programas de televisión o de radio 
que gocen de popularidad entre las mujeres o 
los jóvenes, y canales de redes sociales en los 
que las mujeres y la juventud participen con 
más frecuencia.

https://mailchi.mp/3ieimpact/new-blog-phone-surveys-in-developing-countries-need-an-abundance-of-caution?e=7769dc11b2
https://www.lb.undp.org/content/lebanon/en/home/presscenter/pressreleases/pr06-5.html
https://www.lb.undp.org/content/lebanon/en/home/presscenter/pressreleases/pr06-5.html
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Comunicación pública (continuación) 

• Recurrir a la evidencia que demuestre que la 
cuarentena y el aislamiento social son 
importantes causas de aumento de la violencia 
de género y de pareja. Incluir mensajes que, 
desde un punto de vista equitativo en términos 
de género, expliquen cómo suavizar las 
tensiones en el hogar antes de que generen 
situaciones de violencia y a dónde pueden 
acudir las personas que estén sufriendo 
violencia de género. Estos mensajes deberían 
poner énfasis en los roles y responsabilidades 
de los hombres a la hora de suavizar las 
tensiones en lugar de recurrir a la violencia. 
Estudiar cómo puede ayudar la tecnología a las 
personas en cuarentena que necesiten acceder 
a servicios de apoyo frente a  la violencia de 
género.

• Considerar recurrir a enfoques que destaquen 
cómo el estar juntos en casa puede ofrecer 
oportunidades para que los padres interactúen 
con los hijos, y en especial sobre cómo las 
madres y los padres pueden servir de ejemplo 

a la hora de compartir la responsabilidad por 
los cuidados, y aprovechar el tiempo para 
hablar con los hijos de lo que significa ser 
hombre, y para conocer las aspiraciones de las 
hijas.

• Incluir mensajes para promover el acceso a
información y servicios sobre salud sexual y 
reproductiva, incluida salud menstrual, 
cuidados prenatales/posnatales, seguridad en 
el parto, y planificación familiar para mujeres, 
hombres, niñas y niños, así como a las pruebas 
clínicas para detectar las infecciones de 
transmisión sexual. Se deberán proporcionar 
directrices específicas basadas en los 
protocolos del país y en los servicios 
disponibles (consulte el documento 
“Orientación sobre el cambio social y de 
comportamiento para la planificación familiar 
durante el COVID-19” de 
Breakthrough ACTION disponible en inglés, 
francés y español.)

La participación comunitaria resulta especialmente compleja en contextos en los que los gobiernos
han impuesto toques de queda, confinamientos y/o cuarentenas, lo que, a su vez, hace que sea aún
más difícil abordar las necesidades de las mujeres y de otros grupos marginados. Esta sección se 
actualizará a medida que se vayan desarrollando las directrices sobre cómo promover una 
participación creativa y  eficaz de las comunidades durante la pandemia de COVID-19.

Participación comunitaria

• Involucrar a las mujeres, incluidas aquellas
pertenecientes a grupos marginados, en el 
diseño de las intervenciones de prevención y 
detección, y aprovechar su conocimiento del 
contexto local y de las prácticas de cuidado
siempre que sea posible. Buscar formas
virtuales de interactuar con las redes de apoyo
social formal e informal existentes—como
grupos de mujeres, grupos de jóvenes, grupos
comunitarios, grupos de defensa de la
igualdad de género, organizaciones de la 

sociedad civil y organizaciones por los 
derechos de  las mujeres— para respaldar sus 
iniciativas como órganos de primera respuesta
y prevenir el aislamiento social.

• Asegurar el equilibrio de género en los equipos
de participación comunitaria y promover el 
liderazgo de las mujeres, incluidas aquellas
pertenecientes a grupos marginados, en el 
equipo.

Recomendaciones según los seis pilares de CRPC (continuación)

https://www.cgdev.org/sites/default/files/pandemics-and-vawg.pdf
https://covid19communicationnetwork.org/covid19resource/guidance-on-sbc-for-family-planning-during-covid-19/?lang=es
https://covid19communicationnetwork.org/wp-content/uploads/2020/05/Guidance-on-SBC-for-FP-During-COVID-19-EN_v1.1.pdf
https://covid19communicationnetwork.org/wp-content/uploads/2020/05/Guidance-on-SBC-for-FP-During-COVID-19-FR_v1.1.pdf
https://covid19communicationnetwork.org/wp-content/uploads/2020/04/familyPlanningEs.pdf
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Participación comunitaria (continuada)

• Proporcionar información que los líderes 
comunitarios, los líderes religiosos y otros líderes  
formales e informales puedan usar para 
comunicarse virtualmente a través de sus redes, o 
según los protocolos locales para la COVID-19. 
Incluir perspectivas de género que promuevan la 
toma de decisiones equitativas en las parejas y el 
reparto de las responsabilidades domésticas, 
incluido el cuidado de los enfermos, así como la 
prevención de la violencia de género y el apoyo a 
los supervivientes.

• Ayudar a las emisoras de radio comunitarias a
informar sobre la experiencia de las mujeres y los 
hombres con la enfermedad y animarlas a 
fomentar el equilibrio de género en los programas 
que aceptan llamadas de los oyentes, así como a 
reservar una serie de bloques para escuchar a las 
mujeres, a los jóvenes y a otros grupos que 
pudieran estar marginados.

• Equipar a los trabajadores de la salud de primera 
línea que puedan seguir prestando asistencia 
domiciliaria con información sobre la COVID-19 
que destaque las distintas necesidades de mujeres 
y hombres a la hora de lidiar con el 
distanciamiento social y la cuarentena. Asegurarse 
de que sean capaces de ofrecer servicios de 
derivación para violencia de género, planificación 
familiar/salud reproductiva y otros servicios 
esenciales.

• Sensibilizar a las comunidades y a los servicios de 
salud sobre el aumento del riesgo de violencia de 
género, incluida la violencia de pareja, la violencia 
sexual y el abuso de menores, y promover la 
actuación comunitaria  en materia de prevención 
y cuidado.

En Uganda mujeres mediadoras para la paz han
tomado la iniciativa en divulgar información sobre
riesgos frente a COVID-19 en sus comunidades. En los 
distritos de Yumbe, Adjumani y Kitodo de Uganda 
ONU Mujeres y Women's International Peace Centre 
(es español, Centro Internacional de las Mujeres para 
la Paz) capacitaron a 160 mediadoras para la paz bajo 
una iniciativa financiada por el Gobierno de Noruega. 
Las mediadoras para la paz hablan con los miembros
de la comunidad para aumentar la sensibilización con 
relación a las medidas de seguridad y la difusión de 
COVID-19. De forma intencional ellas acuden a las 
áreas donde las mujeres se juntan, como los sitios 
para distribución de comida y recolección de agua. 

Mujeres mediadoras para la paz se convierten en actores claves en la 
primera línea para la prevención de COVID-19 en los asentamientos
de refugiados en Uganda 

Aumentando la participación de las mujeres en la 
respuesta a COVID-19 

Ejemplos programáticos

El Programa Nacional para la Resiliencia de ONU 
Mujeres y el proyecto EmPower (en español, 
empoderar) están llevando a cabo capacitaciones para 
las organizaciones de mujeres en Bangladés para 
promover el liderazgo de las mujeres y aumentar las 
voces de las mujeres en los esfuerzos dirigidos a la 
reducción del riesgo de desastres y el cambio
climático después de la pandemia de COVID-19 y el 
ciclón Amphan. Una organización en particular, 
Prerona (en español, antes de corona), está ayudando
a comunicar información sobre el distanciamiento
social y las medidas de seguridad en los centros de 
refugio tras el ciclón, y está involucrando a las mujeres
de la comunidad en los esfuerzos de respuesta y 
recuperación de emergencia. Además, la organización
capacita a las mujeres en la fabricación y venta de 
equipo de protección personal (PPE por sus siglas en
inglés) y proporciona semillas para el cultivo
alimentos con el fin de ayudar a las mujeres a 
reconstruir sus medios de subsistencia. 
Mientras Bangladés lucha contra la COVID-19 y el súper ciclón 
Amphan, las organizaciones de mujeres lideran las actividades de la 
comunidad en los esfuerzos de recuperación

Recomendaciones según los seis pilares de CRPC (continuación)

https://www.cgdev.org/sites/default/files/pandemics-and-vawg.pdf
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/6/feature-women-mediators-during-covid-19-in-refugee-settlements
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/6/feature-bangladesh-womens-organizations-in-covid-19-and-cyclone-recovery
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Desarrollo de capacidades

La formación y otras actividades destinadas a reforzar las capacidades de trabajadores de la salud, 
periodistas, asesores de las líneas de atención directa, grupos técnicos de trabajo en materia de CRPC, 
entre otros, serán casi exclusivamente virtuales mientras sigan en pie las medidas de distanciamiento
físico.

• Asegurarse de que al menos algunos miembros
del equipo de respuesta a la COVID-19 hayan
recibido formación en programas de 
integración de género. Si no fuera así, 
considerar compartir con ellos estas directrices 
o adaptarlas en la medida necesaria al 
contexto local y al público objetivo.

• Incluir formación para los trabajadores de la 
salud y otros equipos de primera línea que les 
permita sondear —y responder a— informes
sobre violencia de género y ofrecer
información sobre los servicios de respuesta a 
a la violencia de género disponibles conforme
a los estándares mínimos, como los 
establecidos por el UNFPA. 

• Incluir formación para los teleoperadores y 
asesores de las líneas de atención directa
sobre cuestiones relativas al género y a la 
COVID-19.

• Asegurarse de que los periodistas estén
debidamente equipados para informar de una 
forma ética sobre las diferencias entre mujeres
y hombres a la hora de vivir y de lidiar con la 
pandemia, e incluir diversos puntos de vista en
sus informaciones.

Una parte esencial de la CRPC en la crisis de COVID-19 consiste en rastrear y abordar los rumores, para 
contener la divulgación de información falsa sobre la enfermedad y para reducir la estigmatización y la 
discriminación.

Gestión de la incertidumbre y de las percepciones, 
así como actuación frente a la información falsa

• Asegurarse de que los sistemas de rastreo de 
rumores tengan acceso a los canales de 
comunicación utilizados por mujeres y 
hombres, incluidas las poblaciones más
jóvenes.

• Analizar los rumores para valorar si están
fomentando la desigualdad de género, la 
estigmatización y la discriminación, y diseñar
mensajes adaptados. 

• Identificar a las figuras femeninas y 
masculinas influyentes que puedan contribuir
a divulgar información correcta en sus 
comunidades o círculos sociales, incluidas
aquellas capaces de llegar a las poblaciones
marginadas.

Recomendaciones según los seis pilares de CRPC (continuación)

https://www.igwg.org/training/
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GBVIE.Minimum.Standards.Publication.FINAL_.ENG_.pdf
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Crédito de la foto de portada:

Responsables de 
recursos de 
Breakthrough ACTION

1. Joanna Skinner  
(joanna.skinner@jhu.edu)

2. Zoé Hendrickson 
(zhendri1@jhu.edu)

3. Jane Brown 
(jane.brown@jhu.edu)

USAID, Maternal and Child Survival Program. Uganda. 8 de agosto de 2017. 
https://www.flickr.com/photos/usaid_images/49784864456/

Recursos en línea (en inglés)

Para obtener más recursos sobre género, violencia de género y 
COVID-19, visite el COVID-19 Communication Network.
• COVID-19: the gendered impacts of the outbreak (The Lancet, Marzo de 

2020)

• Global Rapid Gender Analysis for COVID-19 (CARE y el Comité Internacional
de Rescate, marzo de 2020)

• COVID-19: Emerging gender data and why it matters (ONU Mujeres, abril
de 2020)

• Gender-based violence prevention, risk mitigation and response during 
COVID-19 (ACNUR, Marzo de 2020)

• Pandemics and Violence Against Women and Children (centro para el 
Desarrollo Global, Abril de 2020)

• Minimum Standards for Prevention and Response to Gender-Based 
Violence in Emergencies (UNFPA, Noviembre de 2015)

• G7 Must Put a Gender Lens on COVID-19 Efforts (Women Deliver)

• COVID-19 Rumor Tracking Guidance (Breakthrough ACTION, Marzo de 
2020)

• Disrupting COVID-19 Stigma (Breakthrough ACTION, Marzo de 2020)
• Defining and Advancing Gender-Competent Family Planning Service 

Providers: A Competency Framework and Technical Brief (HRH2030, 2018)

• COVID-19 Gender Equality Matters (Save the Children, 2020)
• IGWG Gender Training resources
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mailto:joanna.skinner@jhu.edu
mailto:zhendri1@jhu.edu
mailto:jane.brown@jhu.edu
https://covid19communicationnetwork.org/?lang=es
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30526-2/fulltext
https://www.care-international.org/files/files/Global_RGA_COVID_RDM_3_31_20_FINAL.pdf
https://data.unwomen.org/resources/covid-19-emerging-gender-data-and-why-it-matters
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/75296.pdf
https://www.cgdev.org/sites/default/files/pandemics-and-vawg.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GBVIE.Minimum.Standards.Publication.FINAL_.ENG_.pdf
https://womendeliver.org/2020/step-it-up-g7/
https://covid19communicationnetwork.org/covid19resource/technical-brief-covid-19-rumor-tracking-guidance-for-field-teams-2/?lang=es
https://covid19communicationnetwork.org/covid19resource/disrupting-covid-19-stigma-technical-brief/?lang=es
https://hrh2030program.org/gender-competency-tech-brief/
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/covid-19-and-gender-equality
https://www.igwg.org/training/

