
Desde la pandemia hasta el 2030: Las feministas quieren un
cambio en el sistema

Fortalecer la acción local para acelerar la implementación 

“Incluso hoy, sabemos que el 
distanciamiento social es una burla triste 
para nosotras. Saben, en Mathare, somos 
una barriada densamente poblada. Todas 
nosotras estamos demasiado cerca para 
estar cómodas. La pobreza nos obliga a 
estar muy juntxs, literalmente”. 
   - Rachel Mwikali,   
  Coordinadora de Coalition  
  for Grassroots Human Rights  
  Defenders, Mathare, Kenia 

“Reconstruyamos. Reorganicemos. Re-
adaptemos, porque tal vez este es el recor-
datorio más adecuado de que debemos 
luchar por un sistema multilateral. Podem-
os hacerlo, trabajando juntxs, pero necesi-
tamos respetarnos, cuidarnos y
 escucharnos unxs a otrxs, 
y trabajar juntxs”. 
- Mia Mottley, Primera Ministra
 de Barbados

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 con ciudades y comunidades sostenibles 
e infraestructura resiliente, 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.

Sin embargo, antes de la crisis del COVID-19, 
los países no estaban en camino de cumplir 
con la Agenda debido a que sistemas como el 
autoritarismo, neoliberalismo y patriarcado, 
que crearon y mantienen las desigualdades, son 
los que determinan quién será más afectadx y 
quién obtendrá ganancias de esta crisis. 

La paradoja de la crisis del COVID-19 es que 
necesitamos respuestas locales profundas y 
niveles de respuesta y cooperación global sin 
precedentes, en un momento en que el aumento 
del autoritarismo y nacionalismo amenaza 
con debilitar la multilateralidad y gobernanza 
mundial. La amenaza de retirar los fondos de 
la Organización Mundial de la Salud es solo el 
último ejemplo de las acciones que los líderes de 

derecha tomarán para socavar la gobernanza mundial a expensas de la salud pública, el desarrollo 
sostenible y los derechos humanos. 

La privatización de los servicios y la proliferación de las alianzas público-privadas (APP) impulsadas 
por la economía neoliberal y los tratados comerciales injustos han deteriorado la infraestructura 
y los servicios públicos, y han hecho su distribución más inequitativa, afectando particularmente 
a las mujeres y niñas más marginadas. Cuando los servicios públicos no cuentan con suficiente 
financiación, son recortados o privatizados, las mujeres y las niñas utilizan sus cuerpos, trabajo y 
energía para llenar las brechas. 

Como resultado de estas fuerzas, más del 50 % de las mujeres urbanas carecen por lo menos de 
una de las siguientes cosas: agua potable, instalaciones sanitarias mejoradas, vivienda durable o 
espacio suficiente para vivir. Las mujeres y niñas que no tienen acceso a esto por lo general son las 
más marginadas, provenientes de minorías raciales o étnicas, son más pobres o tienen educación 
limitada. En el contexto de la pandemia de COVID-19, cuando las medidas para salvar vidas requieren 
el lavado frecuente de las manos y el distanciamiento social de otras personas, estas carencias 
pueden ser incluso más mortales. 

Las mujeres están sobrerrepresentadas en muchas barriadas y asentamientos informales. Desde 
India hasta Perú y más allá, cientos de miles de personas que habían migrado del campo a la ciudad

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. 

¿Cómo llegamos aquí?

https://panafricanwomencovid19.org/2020/04/26/we-are-too-close-for-comfort-in-this-slums-to-beat-covid19/
https://www.un.org/es/node/68190
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg11
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg9
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg5
https://www.un.org/development/desa/en/news/sustainable/sdg-progress-reports-2019.html
https://blogs.lse.ac.uk/medialse/2020/05/22/the-far-right-assault-on-the-multilateral-world-and-the-covid-19-pandemic/
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52291654
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52291654
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/sdg-report-gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018-en.pdf?la=en&vs=4332
https://data.unwomen.org/features/covid-19-exposes-harsh-realities-gender-inequality-slums
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52086274
https://www.nytimes.com/2020/04/30/world/americas/20virus-peru-migration.html


RECOMENDACIONES DE WOMEN’S MAJOR GROUP
Al seguir estas recomendaciones, podemos emerger de la crisis del COVID-19 con la 
preparación necesaria para construir un futuro justo y equitativo para todxs y lograr la 
Agenda 2030.  
• Apoye una respuesta multilateral a la crisis del COVID-19 basada en los principios de 

derechos humanos, igualdad de género, rendición de cuentas, solidaridad y cooperación 
internacional.

• Trate al Internet como un bien público y tome acciones inmediatas y a largo plazo para 
cerrar la brecha digital de género, expandiendo el acceso libre a una amplia gama 
de tecnologías de la información y comunicación, garantizando el empoderamiento 
económico de las mujeres y cambiando las normas de género patriarcales.

• Participe activamente con mujeres y niñas en entornos urbanos y asegúrese de que las 
medidas de respuesta ante la crisis del COVID-19 cumplan con sus derechos humanos y 
satisfaga sus necesidades durante y después de la pandemia de COVID-19.

• Haga cumplir los derechos humanos de acceso al agua, servicios sanitarios, vivienda y 
energía mediante: 
• Detener inmediatamente todos los lanzamientos y desplazamientos forzados, 

incluidos de barriadas y asentamientos informales, y los migrantes que están en 
campos de trabajo. 

• Descriminalizar la falta de hogar y proporcionar vivienda segura y adecuada 
para todxs, con especial atención en las necesidades de las mujeres y niñas con 
discapacidades, menores abandonados y personas LGBTI. 

• Congelar los pagos de los servicios públicos, como agua, calefacción o electricidad.
• En alianza con las organizaciones comunitarias, proporcionar inmediatamente 

acceso a agua potable para todas las personas, incluidas, y especialmente, las que 
viven en asentamientos informales en las zonas rurales y remotas. Cuando la crisis 
termine, continuar estas alianzas para extender los servicios de agua potable y 
sanitarios para todas las personas. 

• Poner fin o ajustar las alianzas público-privadas, para que los gobiernos puedan 
proporcionar los servicios públicos esenciales que salvan vidas de una manera 
basada en los derechos, de forma que promuevan la igualdad de género y la justicia 
y primen sobre las ganancias.

están haciendo duras travesías para regresar a las zonas rurales, ya que sus trabajos en las ciudades, 
muchos de estos informales, como el trabajo doméstico, han terminado. Las economías capitalistas 
urbanas han explotado a estas trabajadoras y trabajadores, sin proporcionarles los tipos de protección 
que puedan promover su resiliencia durante esta crisis.   

La brecha digital de género siempre ha sido un obstáculo en el camino de la igualdad de género. En 
los países con ingresos bajos y medios, 433 millones de mujeres no están conectadas a la Internet, 
y en comparación con los hombres, sus posibilidades de tener un teléfono móvil son 14% menores. 
Esta brecha no sucedió simplemente. Dentro de los sistemas patriarcales, las mujeres y las niñas no 
tienen teléfonos porque tienen menos dinero y educación que los hombres y los niños, y debido a 
las normas de género restrictivas que rigen la propiedad de los teléfonos y la capacidad de estar en 
público para comprarlos.  

Durante la crisis del COVID-19, como ciertas oportunidades de alivio, trabajo, educación y socialización 
ahora son en línea, la falta de acceso al Internet y las tecnologías de comunicación puede conducir a 
aislamiento, salarios perdidos y menores logros educativos, que posiblemente no se puedan recuperar. 
Además, la falta de acceso a Internet puede ser particularmente peligrosa para las mujeres y niñas 
que sufren de violencia, quienes puede que no tengan otra forma de pedir ayuda y protección.   

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_guidance_evictions.pdf
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2019/03/GSMA-Connected-Women-The-Mobile-Gender-Gap-Report-2019.pdf
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2019/03/GSMA-Connected-Women-The-Mobile-Gender-Gap-Report-2019.pdf
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2019/03/GSMA-Connected-Women-The-Mobile-Gender-Gap-Report-2019.pdf
http://www.womenmajorgroup.org/from-pandemic-to-2030-feminists-want-system-change/

