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El impacto de COVID-19 en la igualdad de género 
 

DECLARACIÓN 
 

Las miembros del Comité Ejecutivo de la Internacional Socialista de Mujeres (ISM) se reunieron el 18 de 
diciembre de 2020 para realizar una reunión virtual para resaltar el impacto que está teniendo el coronavirus 
COVID-19 en la igualdad de género y cómo está afectando a mujeres y niñas en todo el mundo. 
 
Lamentablemente, la gravedad de la pandemia está afectando a las mujeres de manera desproporcionada en 
todos los niveles y en todas las regiones. La pobreza, el desempleo y la violencia doméstica están en aumento 
y afectan más a las mujeres. 
 
La mayoría de las mujeres en los países en vías de desarrollo tienden a trabajar en el sector informal, un 
sector que se ha visto muy afectado por las diversas medidas de la contingencia, lo que ha reducido 
sustancialmente los ingresos de las mujeres. Sin beneficios salariales ni protección, las mujeres se ven 
empujadas aún más hacia la pobreza y la adversidad. 
 
Viajes y turismo es otra área que se ha visto significativamente afectada por la pandemia, perjudicado a las 
economías y el sustento de muchos países en vías de desarrollo y, nuevamente, a las mujeres, ya que es un 
sector que emplea a millones de mujeres en todo el mundo. 
 
Con los cierres de escuelas y las restricciones de viajes vigentes, las mujeres también tienen que asumir la 
mayor parte de la responsabilidad del cuidado de los niños y brindar atención a otros miembros de la familia 
que necesitan apoyo, como los ancianos o discapacitados, lo que afecta aún más la capacidad de las mujeres 
para concentrarse en sí mismas, en su bienestar y sus ganancias e ingresos. 
 
Además de tener que hacer frente a las dificultades impuestas por el COVID-19 y las medidas de la 
contingencia, las mujeres también tienen que afrontar otros desafíos como los desastres naturales tal como 
el devastador terremoto que afectó a Turquía y Grecia en octubre, o los huracanes, lluvias torrenciales e 
inundaciones que afectaron a varios países de América Central, del Sur y el Caribe en noviembre, debilitando 
aún más las economías y las condiciones de estos países y marginando aún más a las mujeres y sus 
dependientes. 
 
Con los gobiernos concentrando toda su atención y recursos en la pandemia y COVID-19, las cuestiones de 
género están siendo ignoradas, olvidadas o pospuestas. Sin duda, los avances realizados hasta ahora en la 
igualdad de género retrocederán; por lo tanto, es imperativo que unamos fuerzas, sin demora, para destacar 
la difícil situación que actualmente enfrentan las mujeres. 
 
Por esta razón, las miembros del comité ejecutivo de la ISM hace un llamado a todos los miembros de la 
Internacional Socialista, a ONG y a los gobiernos a: 
 

- Ser solidarios con todas las mujeres y niñas de todo el mundo durante estos tiempos de crisis sin precedentes 
y con la futura recuperación 
 

- Evaluar el impacto total que COVID-19 está teniendo en las mujeres y las niñas y presentar recomendaciones 
claras, concisas y efectivas sobre cómo mitigar el impacto 
 

- Formular e implementar una estrategia de recuperación post-COVID-19 que incluya políticas sensibles al 
género a corto y largo plazo y que los gobiernos puedan implementar en sus países. 
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