
 
 

WEBINAR: POLÍTICAS TRANSFORMADORAS DE GÉNERO EN TIEMPOS DE COVID-19 

 

El Programa ATENEA y su Red por la Democracia Paritaria 

El programa conjunto ATENEA: Mecanismo para acelerar la participación política paritaria de las mujeres 
en América Latina y el Caribe busca contribuir al ejercicio efectivo de las mujeres de su derecho a la 
participación política en condiciones de igualdad y no discriminación en los países de América Latina y 
coadyuvar en los progresos, el logro y consolidación de una democracia paritaria en la región. Es una 
propuesta desarrollada en conjunto por ONU Mujeres, el PNUD e IDEA Internacional con la finalidad de 
dar un giro más estratégico al trabajo que realizan individualmente y consolidar una alianza de trabajo 
conjunto en la temática que permita producir transformaciones sostenibles a largo plazo1.   

Desde su creación en 2015, el mecanismo busca acelerar los progresos hacia la democracia paritaria en la 
región monitoreando los avances producidos y generando recomendaciones para corregir, revertir o 
prevenir situaciones identificadas de discriminación, desigualdad o exclusión de mujeres en la política y 
avanzar hacia la consecución de una paridad política sustantiva en los espacios de poder político.  

En 2019, ATENEA lanzó su Red por la Democracia Paritaria de América Latina, un espacio de conexión e 
intercambio entre actores estratégicos de toda la región para promover y apoyar apuestas a favor del 
logro la paridad en América Latina. La Red es un espacio de diálogo, opinión y retroalimentación a nivel 
regional, que pretende activar un fructífero intercambio de experiencias, estrategias y recomendaciones 
para promover la circulación de conocimientos y prácticas paritarias, así como alianzas estratégicas para 
acelerar el progreso hacia la paridad política en la región y dar un impulso a propuestas de reforma 
relacionadas con la paridad. En poco más de un año, la Red ha reunido más de 1400 integrantes que 
cuentan principalmente con perfiles políticos, académicos y relacionados con organismos internacionales. 

 

LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN EL NUEVO CONTEXTO DE EMERGENCIA POR COVID19 

Al igual que en las instituciones políticas, las mujeres están subrepresentadas en los espacios de decisión 
de las instituciones a cargo de la respuesta a las consecuencias de la crisis por Covid-19, lo que puede 
significar que los servicios e intervenciones brindadas no cuenten con la perspectiva de más de la mitad 
de la población afectada. Si bien las mujeres están mostrando un liderazgo directo en la respuesta a la 
emergencia sanitaria, siendo más del 80% del personal de enfermería de la región (el porcentaje más alto 
del mundo según el BID, 2019), y las principales responsables del cuidado en los hogares, siguen 
subrepresentadas en los comités de toma de decisión a pesar de ser más expuestas al riesgo.  En el ámbito 
ejecutivo, las mujeres ocupan solamente el 28.5%2 de las carteras ministeriales en América Latina, y el 
porcentaje disminuye en las áreas políticas y de economía. 

 
1 Para más información sobre la iniciativa ATENEA al siguiente enlace: https://ateneaesparidad.com/ 
2 CEPAL, Poder ejecutivo: porcentaje de mujeres en los gabinetes ministeriales. Disponible en: 
https://oig.cepal.org/es/indicadores/poder-ejecutivo-porcentaje-mujeres-gabinetes-ministeriales 

https://ateneaesparidad.com/
https://ateneaesparidad.com/
https://oig.cepal.org/es/indicadores/poder-ejecutivo-porcentaje-mujeres-gabinetes-ministeriales


 
 
Además de ser más vulnerables a contagiarse por el tipo de oficios que ocupan, las mujeres están 
expuestas a otros riesgos en contexto de emergencia. En primer lugar, aumentan los riesgos de violencia 
contra las mujeres y las niñas, especialmente de violencia doméstica, debido al aumento de las tensiones 
en el hogar. Las personas sobrevivientes de violencia pueden enfrentar obstáculos adicionales para huir 
de situaciones violentas o para acceder a órdenes de protección y/o servicios esenciales que pueden 
salvar vidas, debido a factores como las restricciones de la circulación o la cuarentena. Los esfuerzos de 
contención a menudo desvían recursos de los servicios de salud ordinarios, y exacerban la falta de acceso 
a los servicios incluidos la atención de salud prenatal y postnatal y los anticonceptivos3.  

La Pandemia del Coronavirus ha generado una crisis sanitaria, humanitaria y económica que llega en 
momentos difíciles para la América Latina y El Caribe con economías contraídas y donde la mayoría de los 
estados tienen programas limitados de protección social que no llegan a miles de mujeres trabajadoras.  
El desempleo resultante de esta crisis afecta principal y doblemente a las mujeres quienes se encuentran 
más presentes en los empleos informales incluyendo trabajadoras domésticas que pierden su sustento de 
vida de forma casi inmediata, sin ninguna red o posibilidad de sustituir el ingreso diario en general y, 
sectores altamente feminizados como el comercio o el turismo. Esta es tambien una crisis de cuidados. 
Las mujeres siguen siendo las más afectadas por el trabajo de cuidados no remunerado que se aumenta 
debido a la saturación de sistemas sanitarios y al cierre de las escuelas. Por su situación de trabajadores 
informales, la gran mayoría de las mujeres no tiene acceso a los programas de protección social y los 
servicios de apoyo a las tareas de reproducción social son insuficientes. El coronavirus ha puesto en 
evidencia las desigualdades estructurales de clase, etarias, raciales y de género. Estamos viendo una 
reformulación de la relación entre el papel del estado y el mercado y un espacio fiscal reducido. La crisis 
está colocando al centro la sostenibilidad de la vida y de los cuidados como elementos claves de la 
respuesta4,5. 

En este sentido, el liderazgo de las mujeres enfrente a la emergencia del Covid-19, no es solo una cuestión 
de igualdad sustantiva, sino una prerrogativa urgente para una respuesta eficaz y consciente de los 
impactos de la pandemia en toda la población. De la misma forma, es fundamental que los gobiernos y en 
general los/las responsables de la toma de decisiones en todos los sectores incorporen la perspectiva de 
género en las medidas de respuesta para garantizar soluciones de socorro y recuperación que no 
comprometan la seguridad y los derechos de las mujeres y que contribuyan a estrategias de recuperación 
transformadoras. 

 

 

 
3 ONU Mujeres, Género y el Covid19 en América Latina y el Caribe. Disponible en: 
https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020/03/covid-como-incorporar-a-las-mujeres-y-la-igualdad-de-genero-
en-la-gestion-de-respuesta  
4 Ibid 
5 PNUD, Los impactos económicos del Covid-19 y las Desigualdades de Género: Recomendaciones y Lineamientos de políticas 
Publicas, abril 2020. Disponible en 
 http://americalatinagenera.org/newsite/index.php/es/covid19-y-genero 

https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020/03/covid-como-incorporar-a-las-mujeres-y-la-igualdad-de-genero-en-la-gestion-de-respuesta
https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020/03/covid-como-incorporar-a-las-mujeres-y-la-igualdad-de-genero-en-la-gestion-de-respuesta
http://americalatinagenera.org/newsite/index.php/es/covid19-y-genero


 
 
TRABAJO LEGISLATIVO SENSIBLE AL GÉNERO 

Los parlamentos juegan un rol fundamental en contexto de crisis y postcrisis como supervisores e 
impulsores de respuestas gubernamentales sensibles al género. En su calidad de representantes, 
parlamentarios y parlamentarias deben conocer y preocuparse por las experiencias, perspectivas, 
necesidades e intereses de todas las personas que representan. Aún en situación de emergencia, es 
fundamental que desde los parlamentos se conozca y evidencie el impacto diferencial que la pandemia 
por Covid19 puede tener en las mujeres, para poder brindar y sugerir respuestas que se hagan cargo de 
sus distintas necesidades. En los meses y años subsiguientes a esta crisis, los parlamentos tienen un papel 
clave para garantizar que el debate político, la toma de decisiones, así como cualquier revisión oficial de 
la pandemia, aborde las perspectivas, necesidades e intereses de las mujeres. 

Al declararse esta crisis sanitaria como “pandemia”, el Parlamento Latinoamericano y Caribeño se 
pronunció para que se atiendan las necesidades específicas de las mujeres. En una declaración aprobada 
por su mesa directiva, el organismo regional señala la urgencia de atender asuntos como el trabajo de 
cuidados por parte de mujeres, la autonomía económica, la violencia física y sexual, la participación de las 
mujeres en la toma de decisiones, el análisis de género y la migración irregular que sufren las mujeres y 
niñas. El Parlatino invita los parlamentos de la región a transversalizar la perspectiva de género en la 
respuesta a la pandemia del Covid19 y a integrar a más mujeres en las mesas de decisión tanto a nivel 
nacional como local.  

El Parlatino lleva un trabajo sostenido promoviendo igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres en América Latina y el Caribe, como es el caso de la Norma Marco para consolidar la democracia 
paritaria que aprobó en 2015 con el acompañamiento técnico de ONU Mujeres. Esta norma supone una 
estrategia catalizadora de transformaciones cualitativas y cuantitativas profundas en todas las esferas e 
implica a todos los poderes y niveles territoriales. Propone un estado inclusivo para la región en el que la 
igualdad sustantiva y la paridad democrática sean ejes vertebradores de la gobernanza. En esta misma 
línea recientemente Parlatino ha desarrollado un trabajo sostenido de abordaje de la violencia contra las 
mujeres en política a través de la promoción de legislación pertinente que permita su prevención, sanción 
y erradicación.  

 

Objetivo general: 

Compartir con las y los integrantes de la Red por la Democracia Paritaria información sobre el impacto 
diferencial que el Covid19 está teniendo entre hombres y mujeres y las implicaciones para la recuperación, 
y generar un espacio de discusión sobre lo que pueden hacer la institucionalidad política para generar 
acciones nacionales que promuevan una respuesta a la crisis con enfoque de género.  

Objetivos específicos: 

• Apoyar a mujeres políticas que están enfrentando la emergencia por Covid19 con datos e 
información sobre posibles vulneraciones a los derechos humanos de las mujeres en contexto de 
crisis y postcrisis. 



 
 

• Brindar lineamientos sobre medidas para enfrentar el contexto de crisis y postcrisis con enfoque 
de género. 

• Promover el liderazgo y participación de las mujeres en los comités de respuesta a la emergencia 
por Covid19 y un papel más activo para las mujeres en espacios políticos como parlamentos. 

• Fortalecer y activar la Red por la Democracia Paritaria como espacio de intercambio de 
experiencias y buenas prácticas en respuestas a crisis con enfoque de género. 

Destinatarias/os:  

Integrantes de la Red por la Democracia Paritaria de América Latina 

Representantes de las cámaras de diputados y del senado y otros/as líderes/as políticos/as. 

Modalidad: 

Virtual: Plataforma Zoom  

Registro: https://bit.ly/3050YBT  

Día: 12 de junio de 2020 

Horario: 2 pm (hora de Panamá) 

Duración: 1 hora y 15 minutos 

AGENDA TENTATIVA 

12 de junio, 14:00 (hora de Panamá) 
7 min Bienvenida: 

Line Bareiro, abogada, politóloga y especialista en 
derechos políticos de las mujeres.  
 

• Breve introducción al tema del 
webinar 

• Objetivos y modalidad 
• Saludo y agradecimiento a los 

panelistas 
• Presentación María Noel Vaeza 

10 min Apertura e introducción al conversatorio 
 
Maria Noel Vaeza, directora de ONU Mujeres para 
las Américas y el Caribe 
 
Lineamientos generales sobre el impacto del 
Covid19 en las mujeres y sus derechos. 

• Los costos físicos y emocionales 
de las mujeres en la respuesta 
al Covid19. 

• La violencia contra las mujeres 
en contexto Covid19. 

• La importancia de una 
respuesta con enfoque de 
género. 

1 min Moderación Presentación Luis Felipe López-
Calva 

10 min  Luis Felipe Lopez-Calva, director regional para 
América Latina y el Caribe del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Perspectivas de macro y 
microeconomía: 
• Las mujeres y el desempleo  

https://bit.ly/3050YBT


 
 

 
El impacto socio económico diferenciado de la 
pandemia: respuestas transformadoras género 
responsivas. 

• Las mujeres y la informalidad 
• Las mujeres y el cuidado 

1 min Moderación Presentación Daniel Zovatto 
10 min  Daniel Zovatto, director regional de IDEA 

Internacional para América Latina y el Caribe 
 
 
Democracias en riesgo: la participación de las 
mujeres como prerrogativa de las respuestas 
efectivas, transformadoras y género responsivas.   

• Latino América: evidencia de 
democracias machistas y 
patriarcales.   

• Necesidad de representación 
política paritaria. 

• Reto: Parlamentos y tomadores 
de decisión sensibles al enfoque 
de género. 

 
1 min Moderación Presentación Jorge Pizarro 
10 min Jorge Pizarro, presidente del Parlamento 

Latinoamericano y Caribeño. 
 
Legislar con enfoque de género: el rol de los 
parlamentos en la respuesta a la emergencia por 
Covid19.  

• Rol de los parlamentos para 
impulsar una repuesta a la crisis 
con enfoque de género. 

• La importancia de legislaciones 
que cuenten con enfoque de 
género. 

• Acciones destacables desde los 
parlamentos de la región.  

15 min Preguntas y debate (a cargo de la moderadora)  
10 min  Cierre (2.5 minutos cada uno)  

 

 

 

 

 


