
Desde la pandemia hasta el 2030: las feministas quieren 
un cambio de sistema

Desarollar el bienestar humano
¿Cómo llegamos aquí??

“Mis órdenes para la policía y los mili-
tares: si alguien crea cualquier problema y 
sus vidas están en peligro, disparen para 
matar. No intimiden al gobierno. No de-
safíen al gobierno. Perderán”. 
  
  -Rodrigo Duterte , el 
       Presidente de las Filipinas  
        luego de una protesta por  
  lxs residentes de las barriadas 

por no recibir suministros de socorro 
durante la cuarentena.

“Notamos que las medidas anti-Covid han 
creado un apartheid y ocasionado su-
frimiento evitable a muchas ugandeses, 
especialmente las mujeres y las personas 
de bajos ingresos que viven de la mendi-
cidad en lugares cerrados, mercados de 
alquiler y otras tareas ordinarias”. 

- Stella 
Nyanzi , académica y
 activista ugandesa, 
antes de su arresto en
 una protesta

En el 2015, el mundo acordó una guía para lograr el 
desarrollo sostenible, compuesto por 17 objetivos: 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Si se 
logra, podremos vivir en un mundo más justo y sin 
pobreza, con educación de calidad, agua potable 
y servicios sanitarios, y con paz y justicia, entre 
otros logros. En esta guía, lograr la igualdad de 
género sería en sí misma una meta, al igual que 
una orientación transversal necesaria para lograr 
cumplir toda la Agenda.

Incluso antes de la crisis ocasionada por la 
pandemia del COVID-19, no estábamos en camino 
de cumplir la Agenda debido a sistemas, como 
el patriarcado, neoliberalismo, militarismo y 
autoritarismo, que crean y mantienen las mismas 
desigualdades, ahora exacerbadas por la crisis. 

El patriarcado ha estructurado las sociedades y 
economías para que se le otorgue a las mujeres y 
las niñas la responsabilidad principal del cuidado 
y la realización del trabajo doméstico. Las 
sociedades y economías necesitan de este trabajo 
no remunerado para funcionar. Como resultado, 
las mujeres y las niñas son más pobres debido a 
que tienen menos acceso a la educación, empleo 
y oportunidades en la vida que los hombres y los 
niños.
  

Orientados por las exigencias de austeridad, la política económica neoliberal y los tratados 
comerciales injustos, los gobiernos han reducido la financiación y han privatizado los servicios 
públicos, con mecanismos como las alianzas público-privadas (APP), como lo anima la Agenda 
2030. Esto a su vez ha tenido efectos desastrosos en las vidas de las mujeres y niñas, especialmente 
en aquellas de comunidades pobres y marginadas, que deben llenar las brechas dejadas por la 
retirada del estado del sector público y de sus obligaciones con los derechos humanos. 

El militarismo exige enormes presupuestos para los militares y la policía militarizada, lo que obliga a 
agotar los recursos que de otra forma estarían disponibles para los servicios públicos que mejorarían 
la vida de las personas. Además, el uso del idioma militarizado para describir la respuesta a la 
pandemia ha sido un intento para encubrir la verdad de cómo muchos países han respondido ante 
el virus. 

Llevados por el autoritarismo, los gobiernos atacan, u omiten proteger, a sus ciudadanxs de la 
violencia cometida por actores estatales y no gubernamentales. Para distraer de sus propias 
políticas, minimizar la oposición y unir a las poblaciones mediante el miedo, los gobiernos autoritarios 
demonizan a los grupos de la sociedad civil, las minorías y las defensoras y defensores de los 
derechos humanos, frecuentemente atacando primero a las mujeres y a las comunidades LGBTI+. 
Mientras el mundo lucha para detener la pandemia del COVID-19, estos intentos se intensifican. 
Estos regímenes socavan el multilateralismo y la solidaridad y cooperación global, precisamente 
cuando más necesitamos esas cualidades.

Para ver otros temas, consulte la serie completa. WMG también tiene una serie de recomendaciones trans-
versales que se pueden encontrar por separado, en la serie. 
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RECOMENDACIONES DE WOMEN’S MAJOR GROUP 
Sin embargo, la pandemia del COVID-19 no tiene que conducir a los peores resultados. 
Al seguir estas recomendaciones, podemos emerger de la crisis del COVID-19 con 
la preparación necesaria para lograr la Agenda 2030 y construir un futuro justo y 
equitativo para todxs. 

• Extender y aumentar permanentemente la financiación de los programas de 
protección social, especialmente para las personas trabajadoras y las mujeres 
que anteriormente habían sido excluidas de estos programas. 

• Proporcionar transferencias de efectivo sin condiciones para mujeres y 
negocios liderados por mujeres. Para las mujeres que no tengan acceso a los 
servicios financieros, encontrar métodos innovadores para entregar dinero, y 
crear planes a largo plazo para aumentar su empoderamiento económico.

• Abstenerse de implementar medidas de austeridad, especialmente las 
relacionadas con los programas sociales y servicios públicos. Poner fin a la 
privatización de los servicios públicos.

• Cumplir con el derecho de las niñas a la educación, a todos los niveles, 
garantizando que tengan el apoyo y tecnología necesarios, sin aumentar la 
carga de cuidado de las mujeres, mientras que las escuelas estén cerradas, y 
ofrecer incentivos para regresar a la escuela una vez que abran. 

• Aumentar el acceso al agua y los servicios sanitarios y de higiene, incluidos, y 
especialmente, los necesarios para el lavado de manos y la higiene menstrual. 
Luego de que termine la crisis, desarrollar soluciones a largo plazo sensibles al 
género, que se focalicen en las desigualdades, y tratar el agua y los servicios 
sanitarios como derechos humanos y bienes públicos. 

• Todxs lxs líderes deben pronunciarse contra el lenguaje de odio xenófobo, 
racista y discriminatorio que ha surgido en el contexto de la pandemia del 
COVID-19.

• Evitar las respuestas criminalizadas, militarizadas o excesivamente enfocadas 
en la seguridad ante la pandemia y responsabilizar al estado y a los actores no 
gubernamentales por las violaciones de los derechos humanos, para prevenir 
futuras violaciones, incluyendo aquellas cometidas con el fin de responder a 
la crisis.    

• Garantizar que cualquier medida de emergencia, incluidos los estados de 
emergencia, estén basadas en derechos, sean legales, proporcionadas, 
necesarias y no discriminatorias. 

• Redireccionar los fondos de los presupuestos militares para la protección 
social y los servicios públicos esenciales. 

Como resultado, vivimos en un mundo en el que las mujeres y las niñas son más pobres que los 
hombres y los niños, con menos cobertura de los programas de protección social, menores logros 
educativos, cargando solas la responsabilidad de recoger el agua en el 80% de los hogares que no 
tienen acceso a agua potable, y realizan 2,6 veces la cantidad de trabajo de cuidado y doméstico que 
los hombres y los niños. 3000 millones de personas carecen de instalaciones básicas para lavarse 
las manos, más de la mitad de la población mundial no tiene protección social y en el 2019, fueron 
asesinadxs más de 300 defensorxs del medio ambiente y de los derechos humanos. 

La crisis del COVID-19 ha empeorado la situación, y continuará haciéndolo, debido a que: la carga del 
cuidado impuesta a las mujeres y niñas se ha disparado, limitando sus oportunidades de educación 
y empleo; a las niñas les costará más trabajo regresar a la escuela, si y cuando las escuelas abran 
nuevamente; y la pobreza de las mujeres se profundizará debido a que dominan en los sectores más 
golpeados por la crisis y tienen una cobertura de protección social insuficiente. Además, los gobiernos 
autoritarios están limitando el espacio cívico, demonizando a las minorías y omitiendo proteger a las 
defensoras y defensorxs de los derechos humanos.   
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