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Mensaje de solidaridad con todas las mujeres y niñas del mundo durante la pandemia COVID-19 
 

DECLARACION 
 

La Internacional Socialista de Mujeres se solidariza firmemente con todas las mujeres y niñas del 
mundo durante este período devastador y profundamente doloroso de la pandemia de COVID-19. 
Lamentablemente, el sufrimiento y los trastornos causados por esta brutal enfermedad en las 
personas, las sociedades y las economías está afectando gravemente a las mujeres de forma 
desproporcionada a los hombres. Las mujeres, que ya son más vulnerables que los hombres dentro 
de las comunidades, están experimentando niveles más altos de pobreza debido a que una mayor 
proporción de los medios de vida en manos de las mujeres desaparecen, tienen más probabilidades 
de tener mayores responsabilidades de cuidadoras en el hogar y corren un mayor riesgo de violencia 
doméstica y abuso como resultado directo de estar atrapado en casa durante los toques de queda y 
los encierros. Además, la mayoría de las funciones médicas remuneradas y de cuidadoras son 
desempeñadas por mujeres, lo que significa que corren un riesgo significativo de contraer COVID-19, 
además de estar expuestas a mayores niveles de violencia dentro de sus lugares de trabajo. El peso 
de la carga sobre las madres, abuelas, hermanas e hijas del mundo en este momento es más pesado 
que nunca. Por lo tanto, es vital que todos nos levantemos para unirnos firmemente en solidaridad 
con las mujeres y las niñas de todo el mundo. Es vital que nos apoyemos mutuamente y nos 
aseguremos de que las necesidades de emergencia específicas de las mujeres y las niñas en esta 
pandemia se aborden como una prioridad urgente tanto ahora como a medida que nuestras 
comunidades globales se reconstruyen en el futuro. 

 
A medida que la pandemia continúa, todas las instituciones políticas y gubernamentales deben rendir 
cuentas de sus acciones y omisiones en relación con las cuestiones de género como una 
preocupación humanitaria urgente y crítica. En general, las mujeres son sumamente vulnerables en 
esta crisis, ya que tienden a ganar menos que los hombres; tener menos ahorros; tienen más 
probabilidades de ser parte de la economía informal sin protecciones formales para los empleados y 
los sectores de servicios como el comercio minorista, el mercado comercial y la hostelería, que se 
han visto gravemente afectados; constituyen la mayoría de los hogares monoparentales y, en 
general, es más probable que tengan que renunciar a un trabajo remunerado para realizar tareas de 
cuidadoras no remuneradas en el hogar. Proporcionar fondos para iniciativas como refugios y apoyo 
financiero para víctimas de violencia doméstica, aumentar los pagos de subsidios por hijos para 
quienes han perdido ingresos y subvenciones en efectivo de emergencia para comerciantes 
informales que ya no pueden comerciar son solo algunas de las posibles opciones que pueden ayudar 
a las mujeres y sus familias en dificultades extremas. Es de vital importancia que los efectos 
generales de la pandemia no se conviertan en una excusa para descarrilar el progreso logrado con 
tanto esfuerzo en la igualdad de género. Esto no es solo por el bien de las mujeres, sino también por 
sus comunidades y naciones. Es esencial que salgamos de esta pandemia con la igualdad de género y 
las necesidades específicas de las mujeres y las niñas a la vanguardia del desarrollo de políticas y en 
las decisiones de financiación de los programas de apoyo de emergencia y recuperación. En la 
actualidad, inexcusablemente, este no es el caso, ya que solo uno de cada ocho países cuenta con 
medidas específicas para proteger a las mujeres contra los impactos socioeconómicos del COVID-19. 
Es absolutamente vital que este número aumente rápidamente para aliviar rápidamente el 
sufrimiento diario de mujeres y niñas en este momento excepcionalmente difícil. 
 
La Internacional Socialista de Mujeres apoya firmemente todas las iniciativas que avanzan en el 
objetivo de mantener la igualdad de género en el ojo público y político y aumentar la comprensión 
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de las cuestiones de igualdad de género. Esto incluye programas como el Rastreador de Respuesta de 
Género Global COVID-19 del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas y sus recomendaciones 
para datos desglosados por sexo para permitir una evaluación precisa de la efectividad o no de las 
intervenciones e identificar específicamente áreas de preocupación crítica. La capacidad de revisar 
las respuestas en todo el mundo puede ser una herramienta poderosa que puede proporcionar un 
punto de referencia para hacer que los gobiernos y las comunidades rindan cuentas, demostrar 
pruebas sólidas del progreso y la eficacia de las iniciativas, y brindar oportunidades para compartir y 
aprender entre comunidades y naciones. 
 
También es vital que las mujeres y los hombres se unan a medida que avanzamos en esta crisis. 
Trabajando cooperativamente podemos apoyarnos mutuamente y ayudar a sanar a las personas y 
familias fracturadas por los efectos brutalmente dañinos de esta pandemia en beneficio de todos. La 
Internacional Socialista de Mujeres aplaude calurosamente todos los proyectos que promueven un 
cambio positivo y una mayor comprensión con respecto a la igualdad de género, incluida la campaña 
#HeForSheAtHome del movimiento #HeForShe, que llama a las mujeres a alentar y educar a los 
hombres para que aumenten su participación y contribución en el cuidado y el trabajo doméstico en 
sus hogares. . Al disolver las normas patriarcales dañinas a nivel de base en el hogar, y demostrar que 
el cambio es absolutamente posible, se pueden cultivar y cultivar nuevas y poderosas semillas de 
cambio para crear sociedades genuinamente con igualdad de género. 
 
La Internacional Socialista de Mujeres reafirma su compromiso de abogar enérgicamente por la 
participación significativa de las mujeres en los niveles más altos de la vida política y la búsqueda 
tenaz de la paridad de género en todos los procesos políticos. La Internacional Socialista de Mujeres 
se mantiene firme en sus esfuerzos por apoyar y defender a todos los que trabajan para crear una 
igualdad de género concreta para las mujeres y las niñas y hacer realidad la experiencia de los 
derechos humanos y las libertades respetados, la protección efectiva contra la violencia de género y 
la ausencia de derechos de género. opresión económica y política basada. 
 
La Internacional Socialista de Mujeres insta a todos los miembros de la Internacional Socialista, los 
grupos de mujeres afiliados, las ONG y los gobiernos a que se solidaricen con todas las mujeres y 
niñas del mundo durante este tiempo de crisis sin precedentes y en nuestra futura recuperación. 
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