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R E S U M E N  

"No volveremos a la normalidad, porque la normalidad era el problema". 

Con esta frase proyectada en la fachada de un edificio de Santiago de Chile en marzo 
de 2020, los movimientos de base y feministas 
articularon claramente su perspectiva sobre la 
crisis ocasionada por la COVID-19. Se trata de 
una crisis mundial profunda y sin precedentes 
que está exacerbando e impulsando formas 
sistémicas preexistentes de desigualdades 
patriarcales, opresiones, racismo, colonialismo, 
violencia y discriminación que son intolerables.  

Franqueados por esa frase, que ocupaba el 
espacio público y dirigía la atención al edificio, 
l o s mov imien tos f emin i s t a s t ambién 
proclamaron que no se rendirían al aislamiento 
y el silenciamiento de sus voces, luchas y 
demandas durante esta pandemia.  

La pandemia de la COVID-19 ha dejado al 
descubierto las vulnerabilidades y debilidades 
estructurales de nuestros sistemas alimentarios. 
El neoliberalismo, el capitalismo global y el 
feudalismo  han erosionado durante décadas nuestros sistemas de protección social 1

y bienestar, fomentando la privación colonial estructural y el acaparamiento de los 
recursos naturales del sur global, violando los derechos humanos, dañando los 
ecosistemas y la biodiversidad y fortaleciendo la división sexual del trabajo, dejando 
a las mujeres que se enfrenten solas a la carga del trabajo reproductivo, productivo y 
social.  

Desde una perspectiva feminista, la crisis de la COVID-19 es, en efecto, una crisis 
de atención de la salud a nivel mundial, en la que los Estados y los Gobiernos no 
han dado prioridad a los intereses de las personas, mientras que las empresas 
(transnacionales) captan y desmantelan cada vez más los bienes comunes públicos 
para imponer su propio interés privado. Asimismo, esta pauta queda bien reflejada 
en los actuales sistemas de producción y consumo de alimentos.  

Se ha sugerido que la pandemia de la COVID-19 podría añadir entre 83 y 132 
millones de personas al número total de personas subalimentadas en el mundo en 
2020, en función de la coyuntura del crecimiento económico . En efecto, debido a 2

las funciones distribuidas en función del género, las mujeres corren el riesgo de 
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sufrir un impacto desproporcionado, ya que se encuentran literalmente en la 
primera línea de la crisis. La mayoría de las personas que se ocupan de la 
producción y el suministro de alimentos para sus hogares son mujeres y niñas y, del 
mismo modo, son mayoría en las tareas de enfermería y trabajo social, se emplean 
como trabajadoras agrícolas y también asumen empleos como docentes y maestras. 
No obstante, se las ha tratado como si fueran invisibles y han sido ignoradas 
sistemáticamente en las investigaciones y las respuestas a la pandemia.  

Las desigualdades y la discriminación por razón de género están moldeando la 
pandemia de la COVID-19 de forma tangible y significativa y continuarán 
haciéndolo. El espíritu colectivo y la intensidad emocional generados durante esta 
época de crisis pueden movilizarse, como así ha sucedido, y es probable que sus 
efectos sean mayores hoy en día . Los esfuerzos dedicados a la prestación de ayuda 3

mutua, el monitoreo de los encargados de formular políticas, la defensa de los 
derechos de las mujeres y las trabajadoras, la creación de fondos de huelga para 
extender las prestaciones de salud a quienes que perdieron sus empleos, el 
fortalecimiento de la educación popular y la organización de la distribución de 
alimentos, ofrecen una perspectiva de la crisis "desde la base" y nos proporcionan 
ejemplos específicos de la reconstrucción de los tejidos sociales basados en una 
solidaridad concreta. Los movimientos feministas y de soberanía alimentaria han 
sido —y siguen siendo— fundamentales en estos esfuerzos.  

En este contexto, el presente informe resume la investigación sobre los efectos de la 
crisis de la COVID-19 en las mujeres en cada uno de los sectores y las regiones del 
Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas (MSC) para las relaciones 
con el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de las Naciones Unidas y 
entre esos sectores.. Sobre la base de la investigación, el informe resume los actos 
de ayuda mutua y solidaridad, así como los impactos negativos experimentados por 
las mujeres en todo el mundo. Se identifican los principios para orientar las políticas 
y los programas y se articulan las demandas políticas concretas en cuatro esferas: 1) 
actividades económicas, mercados y acceso a los recursos; 2) trabajo de atención, 
salud pública y violencia de género; 3) participación, representación y equidad 
digital; 4) respuestas gubernamentales y protección social.  
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Gráfico 1 Resumen de los principios y exigencias en materia de políticas 

A partir de las entrevistas y el análisis de documentos se identificaron cinco 
principios transversales para orientar las políticas y los programas en relación con 
las cuestiones de género, la COVID-19 y los sistemas alimentarios: 

A. Participación y representación 
B. Derechos humanos 
C. No discriminación e interseccionalidad 
D. Soberanía alimentaria  
E. Feminismo  
F. Justicia, igualdad y equidad de género 

Sobre la base de esos principios, se formularon varias exigencias fundamentales en 
materia de políticas en cada uno de los cuatro temas antes mencionados:  

1) Actividades económicas, mercados y acceso a los recursos 
• Reconocer el papel de las mujeres y sus organizaciones como agentes 

económicos y políticos. 
• Reconocer y proteger a las mujeres que trabajan en la economía informal.  
• Brindar apoyo específico a las cooperativas de mujeres y las pequeñas 

empresas gestionadas por mujeres.  
• Mantener y reforzar las cadenas de suministro y los sistemas alimentarios 

locales.  
• Reorientar el enfoque y reinvertir en la agricultura. 

• Proteger a las trabajadoras. 
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• Asegurar que las mujeres estén en pie de igualdad en materia de derechos 
de propiedad y control de la tierra y no sufran discriminación, y que 
puedan tener acceso a la tierra y otros recursos naturales. 

2) Trabajo de atención, salud pública y violencia de género 
• Reconocer, apoyar y redistribuir el trabajo de cuidados no remunerados. 
• Garantizar las disposiciones relativas al cuidado infantil y adoptar 

medidas de conciliación entre las tareas familiares y el trabajo. 
• Garantizar el acceso a la información. 
• Garantizar el derecho a la atención de la salud. 
• Aumentar los presupuestos para la educación pública. 
• Poner fin a la violencia de género. 
• Acabar con todas las formas de acoso. 

3) Participación, representación y equidad digital 
• Reconocer a las mujeres y sus organizaciones como agentes 

fundamentales y responsables de la adopción de decisiones en materia de 
políticas de desarrollo agrícola y rural. Este es un primer paso hacia la 
integración de una perspectiva feminista en los procesos de toma de 
decisiones y de formulación de políticas. 

• Asegurar activamente la participación significativa de las mujeres en el 
medio rural y urbano. 

• Invertir y apoyar a las mujeres líderes y a las organizaciones de mujeres. 
• Financiar la investigación con perspectiva de género.  
• Democratizar el acceso a Internet y hacer un estudio para identificar las 

desigualdades digitales. 

4) Respuestas gubernamentales y protección social 
• Asegurarse de que todas las respuestas a la COVID-19 sean sensibles a las 

cuestiones de género. 
• Dar prioridad a la protección social. 

El informe concluye reiterando la importante labor que los movimientos, los 
individuos y otras organizaciones de la sociedad civil han 
emprendido no solo en solidaridad con otros sino 
también para hacer que los Estados rindan cuentas. Se 
pide que se mantenga esa dinámica y se reconoce que, 
pese a todos los resultados negativos, la pandemia y la 
crisis resultante ofrecen un momento importante para 
impulsar la igualdad, la equidad, la soberanía 
alimentaria y un presentado y futuro feminista que se 
sustenten en los conocimientos adquiridos en el pasado.  
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1.I N T R O D U C C I Ó N   

La pandemia de la COVID-19 ha dejado al descubierto aún más vulnerabilidades y 
debilidades en nuestros sistemas alimentarios. Se ha sugerido que la pandemia de 
COVID-19 podría sumar entre 83 y 132 millones de personas al número total de 
personas subalimentadas en el mundo en 2020, en función de la hipótesis de 
crecimiento económico.  La OCDE ha declarado que la pandemia ha tenido —y 4

seguirá teniendo— un impacto importante en la salud y el bienestar de muchos 
grupos marginados y, en particular, en las mujeres . En efecto, las mujeres corren el 5

riesgo de sufrir un impacto desproporcionado, ya que se encuentran literalmente en 
la primera línea de la crisis . La mayoría de las personas que se ocupan de la 6

producción y el suministro de alimentos para sus hogares son mujeres y niñas, y 
también son mayoría en enfermería y trabajo social, se emplean como trabajadoras 
alimentarias y también asumen empleos como docentes. Como consecuencia de la 
división del trabajo por género, hacen la mayor parte del trabajo de cuidados y 
reproducción social. No obstante, han sido ignoradas sistemáticamente en las 
investigaciones y las respuestas a la pandemia .  7

Las desigualdades de género están moldeando la pandemia de la COVID-19 de 
forma tangible y significativa y continuarán haciéndolo , tanto positiva como 8

negativamente. En el presente informe se presenta el resultado de la investigación 
sobre los efectos de la crisis de la COVID-19 en las mujeres en cada uno de los 
sectores y las regiones del Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas 
(MSC) para las relaciones con el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) 
de las Naciones Unidas y entre esos sectores . Ponemos de relieve actos de ayuda 9

mutua y solidaridad, así como efectos negativos, e impulsamos una serie de 
principios y exigencias en materia de políticas para orientar los siguientes pasos.  

2.  M E T O D O L O G Í A   

El diseño de esta investigación es fruto de las consultas con el Grupo de trabajo de 
mujeres, el Grupo de trabajo sobre gobernanza mundial y la secretaría del 
Mecanismo de la Sociedad Civil. Nuestro objetivo es respaldar la capacidad que 
posee el MSC para responder a los efectos de la COVID-19 e impulsar un programa 
de políticas populares para abordar las crisis alimentarias actuales y futuras, con 
énfasis en los derechos de las mujeres y el género. Para ayudarnos a reunir las 
perspectivas y las voces de las mujeres con respecto a la COVID-19, el Grupo de 
trabajo de mujeres determinó una lista de 25 mujeres activas en el MSC con las que 
se puso en contacto para entrevistarlas, velando por que se respetaran los principios 
de representación de todas las regiones, sectores y edades. Logramos entrevistar a 
16 de ellas entre los días 17 y 30 de julio de 2020. En la sección 7 del informe figura 
un resumen anónimo relativo a las entrevistadas.  
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Las entrevistas se realizaron en inglés, español y francés y fueron transcritas, 
compartidas con los entrevistados para su revisión, y analizadas. Para completar los 
datos y el análisis de las entrevistas, realizamos un examen de los informes 
pertinentes y de otras fuentes (seminarios web, etc.) que han elaborado los 
participantes en el MSC y otros agentes en relación con las cuestiones de género, la 
COVID-19 y los sistemas alimentarios, y también examinamos la bibliografía 
académica y los informes pertinentes de las organizaciones internacionales (en 
particular las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, como la FAO). 
Nuestras entrevistas y análisis de documentos se centraron en: impactos, respuestas 
de la comunidad y exigencias que se plantean en los sectores y las subregiones en 
materia de políticas. Se distribuyó un proyecto de informe en tres idiomas a los 
diversos grupos y subregiones representados en el Grupo de trabajo de mujeres, y 
sus principales conclusiones se examinaron en las reuniones en línea. También se 
enviaron comentarios a las autoras por correo electrónico. En este informe final 
revisado se incorporan todas las observaciones y sugerencias formuladas, en la 
medida de lo posible.  

Es importante destacar que el tema y la complejidad de la crisis y no permiten un 
examen exhaustivo. Hemos tratado de ofrecer una representación equitativa de lo 
que nos dijeron las mujeres, complementada con la literatura y los documentos 
pertinentes que pudimos examinar, y de hacer hincapié en las propuestas de 
políticas para promover los derechos de la mujer y el derecho a la alimentación y la 
nutrición a escala local, nacional y mundial. 

3. S O L I DA R I DA D :  M OV I M I E N T O S  Y  
M U J E R E S  E N  A C C I Ó N  

El espíritu colectivo y la intensidad 
emocional generados durante esta 
época de crisis pueden movilizarse, 
como así ha sucedido, y es probable 
que sus efectos sean mayores hoy en 
día . Los esfuerzos dedicados a 10

proporcionar ayuda mutua ofrecen 
una perspectiva de la crisis "desde la 
base" y nos dan ejemplos concretos 
de la reconstrucción de los tejidos 
soc ia les basados en acc iones 

concretas de solidaridad . Los movimientos feministas y de soberanía alimentaria 11

han sido, y siguen siendo, fundamentales en estos esfuerzos.  
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Por lo general, se considera que las protestas y las movilizaciones son las 
características definitorias de los movimientos sociales y, ciertamente, los 
confinamientos afectan a la capacidad de organización de los movimientos. Sin 
embargo, diversas formas de protesta siguieron ejerciéndose pese a las restricciones. 
Por ejemplo, en Filipinas, las mujeres bailaron en señal de protesta y lograron que el 
Gobierno distribuyera ayuda entre la población . La pandemia demostró que las 12

actividades y las funciones que desempeñan los movimientos van más allá de 
políticas controvertidas . En lugar de quedarse al margen de la crisis, los 13

movimientos sociales se han adaptado a las nuevas e inesperadas realidades y han 
puesto su energía en la 
d e f e n s a d e l o s 
d e r e c h o s d e l a s 
personas trabajadoras; 
la ayuda mutua y la 
s o l i d a r i d a d ; e l 
m o n i t o r e o d e l o s 
e n c a r g a d o s d e 
formular políticas y la 
educación popular . 14

La respuesta de los 
movimientos sociales 
en todo el mundo ha 
sido crear fondos de 
huelga para extender 
las prestaciones sanitarias a las personas que perdieron sus empleos debido a la 
crisis ocasionada por la pandemia, ofrecerse como voluntarios para reabrir centros 
sociales y organizar repartos de alimentos .  15

Durante nuestras entrevistas nos enteramos de que las y los jóvenes que se dedican 
a la agricultura en los Estados Unidos están en contacto con sus vecinos a través de 
organizaciones o comunidades y se aseguran de que todas las personas dispongan 
de suficientes alimentos . La organización de agricultores NFCC organizó 16

semanalmente llamadas telefónicas de apoyo a sus miembros para extender el apoyo 
y el asesoramiento. También supimos que las maestras y los maestros de educación 
primaria del Brasil compraban alimentos a los agricultores y los distribuían a sus 
estudiantes para compensar las interrupciones en los programas de alimentación 
escolar. Siempre en el Brasil, otras personas formaron grupos destinados a organizar 
las donaciones de los productos alimenticios comprados a los agricultores para 
hacérselos llegar a las comunidades vulnerables de las ciudades . En el Canadá, los 17

pueblos indígenas dedicaron más tiempo a trabajar la tierra, cazar, pescar, poner 
trampas y recolectar para preservar los recursos alimentarios durante el resto del 
año. Las comunidades indígenas se movilizaron para distribuir cajas de alimentos a 
los miembros de los grupos y repartieron diversas capturas obtenidas en las 
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expediciones de pesca y de caza (24). Una de las mujeres entrevistadas dijo lo 
siguiente:  

Se ha producido una “asimilación de las prácticas tradicionales que suelen llevar a 
cabo las mujeres, en particular las diferentes recolecciones de plantas medicinales, 

bayas y otros comestibles silvestres, lo que me parece realmente asombroso. Las 
mujeres y niñas indígenas son, sin duda, el grupo demográfico más resiliente del 

Canadá, y la columna vertebral de las comunidades que realmente han asumido la 
responsabilidad para asegurar que se alimente a los miembros de la comunidad y se 

cuide a las personas, entre ellas a los ancianos” .  18

En Sri Lanka se registró un aumento en el intercambio de semillas a través de 
diferentes plataformas y los grupos agroecológicos distribuyeron verduras entre el 
personal médico. En el África occidental, la Red de organizaciones de campesinos y 
productores agrarios del África occidental (ROPPA) organizó consultas con las 
mujeres que la integran para examinar su situación. También estableció un comité 
de monitoreo y acción para formular demandas para el diálogo político.  

En África, la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, 
Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA) elaboró un folleto con toda la 
información necesaria para los trabajadores sobre la base de las enseñanzas 
extraídas del ébola, y desarrolló instrumentos de vigilancia para garantizar que las 
empresas respeten las medidas de salud y seguridad y que esas medidas se apliquen 
teniendo en cuenta las cuestiones de género . En Fiji se estableció un grupo de 19

trabajo sobre las cuestiones de género en la respuesta a la COVID-19, con el fin de 
evaluar el impacto de la pandemia en las cuestiones de género.  

Las personas se han unido de cientos de maneras, en mayor o menor escala, para 
apoyarse mutuamente a través de actos de ayuda mutua y solidaridad. Esta actividad 
ha recibido el nombre de “resurgimiento de la reciprocidad” y está sirviendo para 
revertir los esfuerzos históricos del Estado y el capitalismo por “destruir la ayuda 
mutua, en gran medida mediante la imposición de la propiedad privada” . En todos 20

estos esfuerzos, las mujeres han desempeñado un papel fundamental, y las 
organizaciones feministas han creado conciencia sobre el aumento del trabajo de 
cuidados, la pérdida de empleo, la violencia doméstica y de género y el feminicidio. 
El uso de la tecnología, en particular los medios de comunicación social, los 
seminarios por Internet, las sesiones informativas y la sensibilización se han 
convertido en algo habitual. 

No obstante, esta ola de actividad en respuesta a la crisis también se vio atenuada 
por los problemas cotidianos que tuvieron que afrontar las organizaciones de la 
sociedad civil (OSC) que trabajan sobre el terreno como consecuencia de las 
políticas de confinamiento . Las personas que entrevistamos hablaron de su 21
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frustración por no poder estar presencialmente en sus comunidades y verse en 
cambio limitadas a participar en ellas a través de plataformas en línea. No es 
sorprendente que la conectividad fuera un obstáculo importante. La limitada 
conectividad dio lugar a una mayor marginación 
de las comunidades rurales y de quienes carecían 
de los medios financieros para costear el acceso a 
Internet. En muchos sentidos, la transición a la 
interacción en línea ha servido para recrear las 
jerarquías de los t ipos de personas y 
movimientos que gozan de visibilidad . 22

Por último, las experiencias en torno a la 
COVID-19 han suscitado interrogantes y una 
mayor reflexión acerca de cómo mantener la 
solidaridad y la dinámica social, reinventar la 
economía, preservar la naturaleza y hacer frente a 
la crisis climática, reforzando al mismo tiempo 
los servicios públicos y deconstruyendo las 
diferenciaciones específicas atribuidas en función 
del sexo. De este modo, la pandemia nos presenta la oportunidad de construir 
nuevas formas de relaciones económicas y sociales en torno a lo que ya están 
haciendo las mujeres, y de avanzar en la soberanía alimentaria.  

4. P R I N C I P I O S  F U N DA M E N TA L E S  
PA R A  O R I E N TA R  L A S  P O L Í T I C A S  

En esta sección resumimos los principios generales que han propuesto los agentes 
del MSC para orientar las políticas y programas en relación con las cuestiones de 
género, la COVID-19 y los sistemas alimentarios. Estos principios tienen carácter 
transversal con respecto a todas las exigencias en materia de políticas descritas en la 
siguiente sección del presente informe.  

Participación y representación 
• Las mujeres y las organizaciones de mujeres de las zonas rurales y urbanas 

tienen que participar en la toma de decisiones y en las funciones de liderazgo de 
sus comunidades, así como en la formulación de políticas en todos los niveles. 
Esas funciones podrían no resultar accesibles para ellas debido a la 
discriminación de larga data a la que se han visto sometidas. Un requisito previo 
para asegurar la participación y representación adecuada de las mujeres en los 
procesos de toma de decisiones y en los programas que las afectan es abordar las 
normas sociales. Ello conlleva la deconstrucción de normas sociales patriarcales 
que pueden estar profundamente arraigadas en las sociedades y que, a menudo, 
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se asumen como una realidad y no como una construcción patriarcal social que 
puede evolucionar. Se trata de un proceso a largo plazo.  

Derechos humanos 
• Los derechos humanos deben respetarse y hacerse efectivos en todo momento. 

Cuando se diseñen y apliquen enfoques de políticas y programas basados en los 
derechos, se debe prestar especial atención a los instrumentos internacionales de 
derechos humanos que se centran en los derechos de la mujer, como la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer y su recomendación general núm. 34 (2016) sobre los derechos de las 
mujeres rurales,  así como a otras declaraciones que protejan los derechos de 23

los pueblos indígenas, negros, mulatos, dalit, pastoralistas, campesinado, 
pescadoras y todas las mujeres marginadas.  

No discriminación e interseccionalidad 
• La discriminación puede ser interseccional –es decir, que una mujer campesina 

puede ser discriminada tanto por su género como por su condición– y estar 
profundamente arraigada en los sistemas jurídico y social vigentes .  24

• La interseccionalidad es un marco que identifica la forma en que los sistemas de 
poder entrelazados afectan a las personas más marginadas de la sociedad. La 
discriminación puede afectar a todos los aspectos de las identidades sociales y 
políticas (género, raza, clase, sexualidad, discapacidad, edad, etc.) y esos 
aspectos se superponen (o “entrelazan”). Aplicar un enfoque interseccional 
significa evaluar cómo confluyen las múltiples formas de opresión. 

Soberanía alimentaria  
•La soberanía alimentaria es “el derecho de los 
pueblos a disponer de alimentos sanos y 
culturalmente adecuados, accesibles, producidos de 
forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir 
su propio sistema alimentario y productivo” . Desde 25

2018, la soberanía alimentaria ha sido reconocida 
como un derecho en virtud del derecho internacional 
de los derechos humanos (Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las 

Zonas Rurales). La soberanía alimentaria llama a los Estados a ocuparse de las 
desigualdades estructurales, incluidas las cuestiones de género y las relaciones 
de poder, dentro de los sistemas alimentarios . También exige un enfoque 26

holístico para hacer frente a las crisis alimentaria, ambiental, climática, 
económica, de salud pública y de otro tipo . 27
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Feminismo(s) 
• El feminismo(o los feminismos) puede(n) definirse como un conjunto de 

movimientos sociales, movimientos políticos e ideologías que comparten un 
objetivo común: presentar y rectificar las jerarquías y privilegios de poder 
sociopolítico revelados en las relaciones de género, pero que se extienden a otros 
factores de poder como la clase, las relaciones post y neocoloniales, la etnia y la 
religión, y están influidos por ellos. Existen numerosos feminismos, con 
distintos puntos de vista y objetivos . La denuncia y la lucha contra el 28

patriarcado como causa fundamental de las funciones distribuidas en función del 
género y de la carga de trabajo social reproductivo de las mujeres es una 
característica fundamental del feminismo o los feminismos.  

Justicia, igualdad y equidad de género 
• La justicia/igualdad de género es un movimiento que trata de lograr la igualdad 

de acceso a los recursos y oportunidades sin distinción de género e incluye entre 
sus objetivos la igualdad en la participación económica y la toma de decisiones, 
la autonomía y la autodeterminación; asimismo, valora los distintos 
comportamientos, las aspiraciones y las necesidades por igual, sin distinción de 
género. 

• Un enfoque que tenga en cuenta las cuestiones de género es una perspectiva que 
trata activamente de abordar y modificar las normas rígidas y los desequilibrios 
de poder que perjudican la igualdad entre los géneros (por ejemplo, facilita y apoya 
programas agrícolas alternativos que respalden las explotaciones agrícolas gestionadas 
por mujeres y a las mujeres que se dedican a la agricultura y promueve las prácticas 
agrícolas tradicionales de las mujeres) . 29
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Recuadro 1 Articular la soberanía alimentaria y el feminismo	

A	con&nuación	figuran	algunas	de	las	contribuciones	del	feminismo	al	proyecto	de	la	soberanía	
alimentaria:	

• La	creación	de	espacios	por	y	para	las	mujeres	en	las	organizaciones	agrícolas.	Estos	
espacios	han	sido	cruciales	para	que	las	mujeres	desarrollen	sus	propias	prioridades	
dentro	del	movimiento	de	soberanía	alimentaria.	

• La	incorporación	de	reivindicaciones	centradas	en	la	redistribución	y	el	reconocimiento	del	
trabajo	de	cuidados	y	del	trabajo	produc&vo	de	las	mujeres.	

• El	papel	cada	vez	más	importante	que	se	da	a	garan&zar	el	acceso	igualitario	de	las	
mujeres	a	la	&erra,	los	territorios,	el	agua,	las	semillas,	la	información	y,	de	forma	directa,	a	
los	mercados,	entre	otras	cues&ones.	

• Las	numerosas	reflexiones	y	demandas	que	se	basan	en	los	vínculos	entre	las	polí&cas	
alimentarias	radicales,	la	jus&cia	de	género	y	la	agroecología.	

• El	reconocimiento	del	papel	crucial	de	la	mujer	en	la	soberanía	alimentaria,	incluido	el	
desarrollo	de	conocimientos	y	formas	de	saber	campesinas,	locales	e	indígenas.	

• La	integración	de	las	luchas	por	la	soberanía	alimentaria	y	los	derechos	de	las	personas	
LGTBTIQA+.	Todo	ello	fortalece	una	lucha	unida	que	desaMa	las	normas	de	género,	
persigue	la	autonomía	corporal	y	derriba	las	estructuras	patriarcales	(y	las	racistas	y	
coloniales	conexas).		

• Los	feminismos	impulsados	por	la	comunidad	donde	convergen	múl&ples	cosmovisiones	y	
reivindicaciones.	Muchos	de	ellos	están	integrados	por	mujeres	de	clase	trabajadora	y	que	
trabajan	en	el	campo,	campesinas,	indígenas	y	afrodescendientes.	



5. E F E C T O S  Y  E X I G E N C I A S  E N  
M AT E R I A  D E  P O L Í T I C A S   

En este apartado resumimos los efectos fundamentales que ha causado y sigue 
causando la crisis sobre un amplio abanico de mujeres de todos los sectores y 
subregiones del MSC. También destacamos las exigencias específicas en materia de 
políticas que surgieron de la investigación. Hemos agrupado los efectos y las 
exigencias en materia de políticas en torno a cuatro temas:  

1. Actividades económicas, mercados y acceso a los recursos 
2. Trabajo de atención, salud pública y violencia de género 
3. Participación, representación y desigualdad digital 
4. Respuestas gubernamentales y protección social 

Efectos 

En algunos casos, las situaciones generadas por los confinamientos ayudaron a 
visibilizar y aumentar la comprensión de las realidades de las mujeres y las 
desigualdades existentes. La crisis ha servido para agravar los desafíos, las amenazas 
y los riesgos cotidianos a los que se enfrentan las mujeres de todo el mundo, y ha 
exacerbado los efectos acumulativos de decenios de empobrecimiento. En lo que 
respecta a las actividades económicas y el acceso a los recursos, los desafíos 
vinculados a las relaciones de poder son impactantes.  

Pérdida de ingresos y medios de vida 

Nuestras entrevistas pusieron 
de relieve el aumento del costo 
de la vida y la disminución de 
los ingresos en todas las 
r e g i o n e s y l o s s e c t o r e s 
entrevistados. La pérdida de 
ingresos y de empleo se 
mencionó con frecuencia como 
repercusión esencial. En los 
Estados Unidos, quienes tenían 
e m p l e o s e n s e c t o r e s 
fundamentales afirmaron que se 
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5.1. Actividades económicas, mercados y acceso a los recursos 



les obligaba a volver a trabajar a pesar de los riesgos y que se les amenazaba con la 
pérdida del acceso a las prestaciones de desempleo si no lo hacían . Si bien la 30

pérdida de empleo y de ingresos afectaba a hombres y mujeres, los datos sugieren 
que las mujeres tenían más probabilidades de perder sus empleos. Un factor clave 
que contribuye a ello es la representación excesiva de la mujer en el sector 
informal . En África y en otras partes del mundo, las mujeres que trabajan en la 31

economía informal se vieron particularmente afectadas  y las que se desempeñan 32

en pequeñas empresas comprobaron cómo sus medios de vida resultaban más 
afectados (artesanía, productos lácteos, prendas de vestir).  

Como explicó una entrevistada que trabaja con los movimientos de mujeres en el 
Asia meridional:  

Muchas mujeres trabajan por un salario diario y su vulnerabilidad aumentó 
aún más [durante la crisis]. Trabajan hoy para poder vivir mañana. No tienen 

un salario corriente porque perciben un salario diario. Si trabajan hoy, 
cobran. El día que no trabajan, no perciben ese salario .  33

Un estudio constató que, en el sector formal, los empleos de las mujeres son 1,8 
veces más vulnerables a esta crisis que los de los hombres. Dado que el 39 % del 
empleo mundial corresponde a las mujeres, estas representan el 54 % de la pérdida 
total de puestos de trabajo . En los Estados Unidos, las cifras son peores para las 34

mujeres que forman parte de minorías, las inmigrantes y las jóvenes . Las mujeres 35

que conservan su empleo también tienen más probabilidades de trabajar en puestos 
de servicios esenciales de primera línea, como enfermeras y trabajadoras del sector 
de la alimentación. Es probable que los efectos que sufren tengan repercusiones a 
largo plazo. En Australia se constató que las mujeres que perdieron su trabajo antes 
de la crisis del coronavirus tenían el doble de probabilidades que los hombres de 
seguir en situación de desempleo y de no buscar trabajo activamente .  36

Cierre de los mercados alimentarios y agrícolas  

En muchos lugares, los agricultores en pequeña escala, y las mujeres en particular, 
se vieron afectadas negativamente por los confinamientos y las restricciones a la 
movilidad, incluido el cierre de los mercados 
alimentarios y agrícolas. En el África 
occidental, el cierre de los mercados y las 
fronteras, los toques de queda y la movilidad 
limitada repercutieron negativamente en el 
comercio entre las ciudades y las zonas 
rurales, así como entre las regiones . Las 37

mujeres se vieron especialmente afectadas, 
dado que son agentes clave en los mercados 
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de alimentos, puesto que el 90 % de los puestos de alimentos y productos agrícolas 
están a su cargo.  Debido a que muchas de estas mujeres transportan productos en 38

autobús o taxi para su venta, se enfrentaron a mayores restricciones de movilidad y, 
a su vez, en su capacidad para vender. La situación cobró mayor magnitud por el 
hecho de que muchas mujeres estaban activas en el sector de las hortalizas, que son 
productos rápidamente perecederos . Los datos que recopilamos de la región del 39

Pacífico  y del Asia meridional cuentan una historia similar.  40

En el Pakistán:  

En las primeras semanas [del confinamiento] ... las mujeres que cuidan del 
ganado sufrieron bastante, porque los mercados de leche suelen depender de los 
restaurantes locales, entre los que cabe citar los puestos de té o los pequeños 
restaurantes. Muchos de esos restaurantes están en la carretera y atraviesan 
las zonas rurales. Buena parte de su actividad comercial gira en torno a la 
leche .  41

Con las medidas de confinamiento no pudieron vender la leche (otro producto que 
perece rápidamente). Además, las empresas han aprovechado la situación para 
comprar leche a mitad de precio . 42

En Sri Lanka, gran parte del suministro de alimentos no llegaba a la capital, pero a 
nivel local a los agricultores les resultaba difícil vender a buenos precios debido a un 
exceso en la oferta . Las mujeres se vieron especialmente afectadas, dado que se 43

encargan de la siembra, la cosecha y el comercio de pescado, por lo que sus fuentes 
de ingresos se derrumbaron .  44

Como en la mayor parte de Europa, en España e Italia se restringieron los mercados 
y el acceso a la distribución, mientras que los supermercados permanecieron 
abiertos . Las campesinas tenían que trabajar en sus granjas, pero también tenían la 45

carga adicional de los trabajos de cuidados de los niños y los ancianos . También se 46

ha hecho referencia a la carga que supone el trabajo de cuidados como un factor 
clave que refuerza la pérdida de empleo de las mujeres, ya que las respuestas al 
virus están aumentando significativamente la carga de cuidados no remunerados, 
que son realizados de manera desproporcionada por las mujeres . En su conjunto, 47

hay un efecto colateral para las mujeres, ya que el impacto de la crisis limita su 
capacidad de devolver los préstamos obtenidos y aumenta la necesidad de recibir 
más créditos . 48

A pesar de estos problemas, la demanda de productos agroecológicos, orgánicos y 
locales aumentó drásticamente y, en muchos lugares, los productores lograron 
recurrir a la venta en línea o directa para satisfacer esa demanda (a expensas de las 
horas de trabajo adicionales). Una de las entrevistadas del Brasil afirmó lo siguiente:  
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La gente cocina más; quiere comprar alimentos naturales para aumentar su 
inmunidad. Nuestro grupo local de agricultura apoyada por la comunidad 
tenía una demanda tres veces mayor que la habitual .  49

En muchas comunidades, la gente llegó a 
darse cuenta y a apreciar el valor de sus 
sistemas alimentarios locales y de los 
productores de alimentos locales, lo que 
a c r e c e n t ó l a s e s p e r a n z a s y l a s 
expectativas de lograr la soberanía 
alimentaria en un mundo post-COVID. 
Como señaló una de las entrevistadas de 
Sri Lanka:  

Aquello en lo que creemos se volvió real. Tuvimos que ponernos en manos del 
país y de los agricultores en pequeña escala, ya que las fronteras estaban 
cerradas. Las comunidades agrícolas estaban ansiosas por suministrar 
alimentos y los agricultores agroecológicos contribuyeron con entusiasmo. 
Hubo multitud de debates sobre agroecología en Facebook, mucho intercambio 
de conocimientos. Fue una gran oportunidad para discutir la diversidad de 
alimentos .  50

No obstante, como se ha señalado anteriormente, el sector empresarial se apresuró 
a aprovechar las oportunidades que la pandemia había brindado. Las ventas en los 
supermercados se dispararon y los agentes empresariales elaboraron nuevos 
discursos en los que destacaban que sus productos y tiendas eran más seguros para 
comer y comprar. Una de las entrevistadas en los Estados Unidos explicó lo 
siguiente: 

Hay una lucha continua de discursos en torno a la seguridad alimentaria. Los 
agentes empresariales afirman: “Nuestros alimentos son seguros porque están 
envasados, higienizados, refrigerados”, dicen lo que les conviene . 51

La entrevistada del Brasil hace un análisis parecido de la situación:  

Al principio se produjo una ruptura de las cadenas de suministro de 
alimentos; después, el mercado y el sector empresarial se reorganizaron y 

resurgió el discurso en torno al monocultivo . 52

  
Los trabajadores migrantes y los temporeros  

La pandemia arrojó luz sobre las precarias condiciones de vida y lo esenciales que 
son las contribuciones de los trabajadores agrícolas a nuestros sistemas alimentarios 
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globalizados. En España, las trabajadoras migrantes y las temporeras, que ya se 
enfrentaban a condiciones difíciles, tuvieron que trabajar en invernaderos cerrados 
para la cosecha de hortalizas . En los Estados Unidos y en otros lugares, los casos 53

de virus estallaron en las plantas de envasado y procesamiento de carne. Muchas de 
las personas que trabajan en esas plantas son migrantes que no están sindicalizadas 
ni plenamente integradas en las comunidades locales y, por lo tanto, no pueden 
acceder al pleno apoyo de la comunidad.   54

Además, la pandemia alimentó una oleada de racismo dirigida a los trabajadores 
migrantes de la India y China, y a los asiático-americanos de los Estados Unidos. 
Los refugiados, las minorías y los pobres de todo el mundo han sido acusados de 
propagar la pandemia . La entrevistada procedente de los Estados Unidos explicó 55

que la crisis ha alimentado el racismo y la culpabilización, ya que la gente acusaba a 
los trabajadores de la 
a l i m e n t a c i ó n d e 
propagar la enfermedad 
a través de sus familias 
numerosas . En l a 56

I n d i a , m i l l o n e s d e 
trabajadores migrantes 
tuvieron que hacer 
frente a la pérdida de 
ingresos, la escasez de 
a l i m e n t o s y l a 
incertidumbre sobre su 
futuro, y miles de ellos 
emprendieron el camino 
de regreso a sus hogares 
a pie, al no haber medios de transporte debido al confinamiento. Poco después, las 
ONG y los trabajadores sociales de la India comenzaron a recibir mensajes de 
trabajadores migrantes y sus familias en los que solicitaban que se les suministraran 
alimentos y afirmaban que carecían de la documentación de residencia que les 
permitiría acceder a los alimentos subvencionados por el Gobierno . Más de 300 57

trabajadores migrantes murieron como consecuencia del confinamiento, por razones 
como la inanición, el suicidio, el agotamiento, los accidentes de tráfico y 
ferroviarios, la brutalidad policial y la denegación de la atención médica oportuna.  58

Según la información recabada, en el Canadá, las relaciones entre los pueblos 
indígenas y los demás ciudadanos se han vuelto más complejas y se han producido 
enfrentamientos de carácter racial . 59

En varios países, los confinamientos resultaron ser especialmente duros para los 
trabajadores domésticos. En el Brasil, cerca de la mitad de las trabajadoras y los 
trabajadores domésticos fueron despedidos sin retribución. Las condiciones de 
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quienes tenían un contrato de trabajo eran ligeramente mejores, pero un elevado 
porcentaje fue despedido o tuvo que permanecer en el puesto de trabajo, y solo la 
mitad de esas personas se benefició de una cuarentena remunerada. Las personas 
que prestan cuidados fueron declaradas esenciales y tuvieron que seguir trabajando, 
y algunas familias empleadoras obligaron a sus cuidadores a permanecer en 
cuarentena con ellos, a menudo sin el equipo de protección adecuado, haciendo 
horas extras o sin avisar a un miembro de su familia de que el cuidador se había 
infectado. Los sindicatos de trabajadores domésticos describieron su situación como 
“prisión privada” e iniciaron una campaña exigiendo una cuarentena remunerada y 
protección adecuada .  60

Derecho a la tierra y los recursos naturales 

La crisis de la COVID-19 también 
magnificó los efectos del acceso desigual 
e inseguro de las mujeres a la tierra y 
otros recursos naturales, y socavó su 
capacidad para acceder al apoyo estatal. 
En e l Pakistán, e l Gobierno ha 
respaldado los préstamos a través de los 
bancos para que los agricultores en 
pequeña escala y marginales puedan 
acceder a préstamos con intereses. Sin 

embargo, como se nos explicó:  

Las mujeres no pueden ir al banco porque no tienen seguridad, ni cuenta 
bancaria, y no pueden tomar préstamos del banco .  61

En la India, las mujeres dalit y adivasi no tienen tierras, muchas son trabajadoras 
agrícolas migrantes, que no tienen familia ni propiedades ancestrales ni acceso a la 
tierra, siquiera para tener un hogar. Durante el confinamiento, experimentan 
reducciones en los salarios y se les han retirado las tierras que habían sido 
distribuidas por la reforma agraria. Muchas mujeres dalit y adivasi que son 
trabajadoras migrantes regresaron a sus aldeas para encontrarse sin alimentos, 
trabajo o dinero .  62

En España, muchas mujeres no tienen título de propiedad sobre la tierra. Durante el 
confinamiento, la gente solo podía ocuparse de los jardines y los huertos de delante 
de sus casas si podía probar sus derechos sobre la tierra. Así lo explicó una de las 
entrevistadas:  

Para las mujeres es una situación muy difícil, porque normalmente no son las 
propietarias. Los titulares de los derechos son sus maridos u otros hombres. Se 
vieron en una situación absurda. No solo como agricultoras, sino también por 
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lo que respecta a sus hogares. Era difícil tener acceso a alimentos frescos, 
incluso a tus propios alimentos .  63

Exigencias en materia de políticas 

Pérdida de ingresos y medios de vida 

• Reconocer el papel de las mujeres como agentes económicos y 
políticos. Para ello es necesario huir de las concepciones restrictivas de 
las mujeres, que no reconocen ni tienen cuenta las contribuciones 
económicas de sus actividades .  64

o Adoptar medidas especiales para apoyar las actividades económicas 
de las mujeres rurales en las cadenas de valor agroalimentarias .  65

o Invertir en el liderazgo de las mujeres y en sus organizaciones y 
apoyar sus redes formales e informales para contribuir a la 
respuesta a la COVID-19 . 66

• Reconocer y proteger a las mujeres que trabajan en la economía 
informal  teniendo en cuenta su productividad, empleo y actividades 67

generadoras de ingresos .  68

o Establecer políticas que tengan en cuenta las cuestiones de género 
y apoyen la economía informal, así como a los pro

 ductores de alimentos en 
pequeña escala y los trabajadores , tanto en la agricultura como en 69

la comercialización, y reconocer que las mujeres representan un 
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porcentaje desproporcionado de todos los trabajadores del sector 
informal . 70

• Brindar apoyo específico a las cooperativas de mujeres y las 
pequeñas empresas gestionadas por mujeres.  

o Apoyar a las cooperativas, los grupos y las pequeñas empresas de 
mujeres, muchas de las cuales se vieron afectadas por la 
COVID-19. Necesitan ayuda específica para hacer frente a las 
dificultades financieras y organizativas (apoyo técnico y 
financiero) . Deben promoverse los préstamos sin intereses (o con 71

bajos tipos de interés). Los préstamos deben ser reprogramados y 
las tasas de interés revisadas, en particular para las mujeres.  Para 72

que las mujeres puedan aprovechar las oportunidades que ofrece 
esta crisis, es necesario que reciban formación en materia de 
iniciativa empresarial o en sectores emergentes como el comercio 
electrónico .  73

Closure of food and agriculture markets  

• Mantener y reforzar las cadenas de suministro y los sistemas 
alimentarios locales para asegurar la seguridad alimentaria y la 
reducción de la pobreza de manera sostenida y resiliente. Ello incluye el 
apoyo a los mercados locales, la agricultura apoyada por las comunidades 
y las asignaciones .  74

o Crear oportunidades para la venta directa. Esto puede ayudar a 
revertir el poder de las empresas, si se vuelve a cadenas de valor 
más pequeñas y localizadas . Esas medidas también pueden 75

proteger a las mujeres productoras de alimentos y otras 
comunidades tradicionales de las experiencias vividas a raíz de la 
presión de las empresas multinacionales .  76

o Apoyar a los agricultores estableciendo precios mínimos en los 
mercados agrícolas (esta medida es más importante que el 
establecimiento de subsidios, aunque ambas deben combinarse) . 77

Las autoridades deberían subvencionar el precio de los productos 
básicos . 78

• Reorientar el enfoque y reinvertir en la agricultura. Muchos países se 
han alejado de la agricultura para centrarse en otras industrias (por 
ejemplo, el turismo). Sin embargo, durante la crisis quedó claro que la 
agricultura ofrecía una vía de supervivencia a través del empleo, los 
alimentos y los ingresos. Los Gobiernos deben reorientar y reinvertir en la 
agricultura sostenible (es decir, en la agroecología) con miras a promover 
la soberanía alimentaria como paradigma alternativo para el consumo y la 
producción de alimentos . Ello significa dar prioridad y, cuando proceda, 79

subvencionar la producción de alimentos agroecológicos y orgánicos . 80
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• Abordar las causas fundamentales de las desigualdades de la mujer y 
el desequilibrio en las relaciones de poder señalando y haciendo frente al 
patriarcado, el capitalismo, el racismo y el feudalismo, así como al 
impacto desproporcionado del cambio climático en la mujer, todo lo cual 
genera diferentes formas de opresión estructural. Debemos reconocer que 
estas formas de opresión afectan a las mujeres de manera diferente según 
el contexto social y la experiencia vivida: por ejemplo, ser parte de una 
minoría y/o una mujer indígena, o vivir en un lugar rural o urbano. Las 
prácticas de explotación y 
opresión que se llevan a cabo 
c o m o p a r t e d e l p r o y e c t o 
neoliberal deben cesar. Esto 
incluye la privatización, la 
liberalización del comercio, la 
desregulación y los grandes 
proyectos de infraestructura, así 
como la apropiación de los 
recursos naturales (incluida la 
tierra) y los cuerpos de las 
mujeres. 

Derechos laborales  

• Proteger a las trabajadoras y los trabajadores. Poner fin a la 
explotación mediante legislación en pro del derecho a la licencia de 
enfermedad remunerada y el acceso gratuito a la atención de la salud, que 
deberían ser derechos de todos los trabajadores, independientemente de 
su relación laboral, tanto en la economía formal como en la informal; 
proteger los salarios y los ingresos y establecer un plan de alivio de 
hipotecas, alquileres y préstamos . Los fondos de emergencia deberían 81

llegar a todos los trabajadores que han perdido sus ingresos de forma 
temporal o permanente, con inclusión de todas las trabajadoras y los 
trabajadores migrantes . 82

o Reconocer el derecho de todas las mujeres a organizarse 
colectivamente. 

o Reconocer que las trabajadoras, especialmente las trabajadoras 
migrantes, son vulnerables y deben ser protegidas .  83

o El trabajo debe ser decente, seguro, consensuado y estar 
debidamente remunerado, lo que incluye la licencia de maternidad 
remunerada y la seguridad social. El empleo no debe estar 
sometido a acoso sexual, explotación u otras formas de abuso. 
También debe ofrecerse protección mediante leyes y programas de 
sensibilización pública contra la exposición a productos químicos y 
plaguicidas nocivos. Las leyes y normativas que impiden que las 
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mujeres de las zonas rurales obtengan determinados empleos 
deben eliminarse .  84

o Regularizar a todos los trabajadores migrantes indocumentados.  85

o Apoyar y proteger a los trabajadores domésticos. Proporcionar el 
nivel de protección adecuado y pagar a todos los trabajadores 
domésticos, formales o informales. 

o Asegurar el salario mínimo y tomar medidas para garantizar un 
salario vital .  86

Derecho a la tierra y los recursos naturales 

• Asegurar y garantizar que las mujeres estén en pie de igualdad en 
materia de derechos, no sufran discriminación y puedan tener acceso 
a la propiedad de la tierra, a su redistribución en pie de igualdad y al 
control sobre ella y otros recursos naturales, como el agua, las 
semillas, los bosques y la pesca.  

o Abordar los estereotipos, normas y prácticas discriminatorias que 
impiden el acceso a la tierra y los recursos naturales adoptando 
todas las medidas necesarias 
para lograr la igualdad .  87

o Garantizar los derechos de 
sucesión y hereditarios de las 
mujeres y las niñas, y aplicar 
moratorias a los desalojos 
para garantizar que las 
personas no pierdan sus 
hogares .  88

o Pr o m o v e r y r e c o n o c e r 
prácticas sostenibles que 
respeten y protejan los conocimientos agrícolas tradicionales y 
respetuosos con el medio ambiente de las mujeres de las zonas 
rurales . 89

Efectos 

Según la FAO, “las mujeres de las zonas rurales soportan una carga 
desproporcionada por la crisis de la COVID-19 no solo como trabajadoras de la 
salud, sino también por la carga que supone el trabajo de cuidados de los niños y las 
niñas que no asisten a la escuela y de las personas enfermas, la reducción de las 
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oportunidades económicas, la reducción de los servicios de salud y reproducción de 
la mujer y el aumento de la violencia en la pareja” . Las entrevistas llevadas a cabo 90

ratifican estas afirmaciones.  

Trabajo de cuidados 

El trabajo de cuidados consiste en actividades que consumen tiempo y energía y que 
se realizan para satisfacer las necesidades físicas y/o emocionales de otras personas. 
Este tipo de trabajo generalmente no se remunera y es realizado por mujeres y 
niñas. Incluye actividades como la cocina, el cuidado de niños y niñas, el trabajo 

agrícola o la búsqueda 
de agua y leña.  En 91

todo el mundo, las 
mujeres asumen la 
a b r u m a d o r a 
responsabilidad del 
c u i d a d o , u n a 
consecuencia directa 
del patriarcado que 
asigna los papeles de 
género y hace recaer 
sobre ellas la carga del 
t r a b a j o s o c i a l 
r e p r o d u c t i v o . L a s 
i n t e r r u p c i o n e s o 

lagunas en los sistemas de protección social, debido a los confinamientos o a los 
recortes presupuestarios, se tradujeron rápidamente en un aumento de la carga que 
supone el trabajo de cuidados para las mujeres . Los datos que hemos reunido 92

apuntan a un aumento abrumador de la carga de trabajo de las mujeres y a una 
división aún más desigual de las responsabilidades en torno al trabajo doméstico, 
incluidas las tareas de cuidado, la educación, la preparación de las comidas, la tarea 
de garantizar medidas y protocolos de higiene y el apoyo emocional . Otras 93

investigaciones confirman estos datos y evidencian que la pandemia ha aumentado 
drásticamente la necesidad de servicios de guardería, con un efecto 
desproporcionadamente negativo para las mujeres y, a su vez, para sus 
oportunidades de empleo . Curiosamente, esto difiere de otras recesiones que han 94

impactado mayormente en los trabajos de los hombres.  

Además, las investigaciones apuntan a cambios en los tipos de cuidados que prestan 
las mujeres durante la pandemia. Por ejemplo, la asistencia para los cuidados 
personales aumentó junto con las actividades educativas . Las diferencias también 95

responden a los distintos lugares de residencia de las mujeres. Según un estudio 
realizado en el Brasil, las mujeres de las zonas urbanas informaron de un mayor 
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aumento en las tareas de cuidados que las mujeres de las zonas rurales. Ello puede 
indicar una mayor disponibilidad de las mujeres rurales para asumir cuidados 
infantiles simultáneamente con otras actividades, para adoptar estrategias 
comunitarias que permitan llevar a cabo las tareas de cuidado o para abrazar la 
percepción de que el cuidado infantil no es un “trabajo”. No obstante, en las zonas 
rurales, casi la mitad de las mujeres informaron de un aumento de los cuidados o de 
que habían asumido la responsabilidad sobre otras personas, quizá debido a que 
algunos parientes que vivían en la ciudad se habían trasladado al campo para recibir 
cuidados o mantenerse a salvo .  96

Probablemente, el sello distintivo de la prevención de la COVID-19 ha sido la 
insistencia en el lavado regular y completo de las manos. Sin embargo, muchas de 
las mujeres de las 
zonas rurales siguen 
luchando por tener 
acceso al agua. Tanto 
en las zonas rurales 
como en las urbanas, 
las mujeres han sido 
l a s p r i n c i p a l e s 
responsables de ir a 
buscar agua para las 
familias, debido en 
g r a n p a r t e a l a 
l i m i t a d a 
infraestructura de suministro. En Zimbabwe también se ha observado que las 
mujeres están más expuestas al riesgo de infección en los lugares de recogida de 
agua, ya que no se dispone de desinfectantes en los puntos de aguada de la 
comunidad y el distanciamiento social suele ser difícil de aplicar, puesto que la 
gente compite por encontrar agua. En algunos casos, se ha informado de que los 
barones del agua han solicitado sobornos o favores sexuales para que las jóvenes 
puedan acceder a ella, lo que aumenta los riesgos para las mujeres . 97

En lo que respecta a la enseñanza, las madres han asumido la mayor parte de las 
responsabilidades de la educación en el hogar. Con los niños en casa, las mujeres 
también necesitan compensar (con tiempo y dinero) los alimentos que cubrían los 
menús escolares . La UNESCO ha informado de que la pandemia ha provocado que 98

aproximadamente el 90 % de los estudiantes no asistan a la escuela, entre ellos 800 
millones de niñas. Sobre la base de las lecciones extraídas de los brotes del virus del 
Ébola, se prevé que estas niñas corran un mayor riesgo de explotación sexual, 
matrimonio forzoso y embarazo. También se espera que asuman más trabajo de 
cuidados a expensas de sus estudios . Así pues, la COVID-19 puede ampliar la 99

brecha de género en la educación y el empoderamiento de las niñas. 
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Como nota positiva, la COVID-19 ha hecho visibles las necesidades de las 
responsabilidades de cuidado de las empleadas y, a su vez, podría ayudar a acelerar 
ciertos cambios, como la adaptación de los horarios y el teletrabajo, que podrían 
otorgar a las mujeres más flexibilidad y oportunidades. Además, dado el papel de las 
mujeres como trabajadoras de primera línea, la crisis podría generar cambios en el 
seno de las familias, con los hombres asumiendo más responsabilidades en el hogar. 
Esta reasignación de las tareas dentro del hogar puede tener efectos a largo plazo en 
la división de los roles de género .  100

Atención de la salud 

El derecho a los servicios 
de atención de la salud 
r e q u i e r e u n e n f o q u e 
holístico que abarque, entre 
otras cosas, la salud sexual 
y r e p r o d u c t i v a . N o 101

obstante, sabemos que las 
mujeres de l as zonas 
rurales han disminuido el 
acceso a los servicios de 
atención de la salud, así 
como a otros servicios 
como la vivienda adecuada, 

el agua, el saneamiento, la 
energía y el transporte. Las zonas rurales (y las urbanas) suelen carecer de la 
infraestructura necesaria para garantizar servicios adecuados. El acceso a esos 
servicios es clave para el ejercicio de muchos otros derechos, como la salud, la 
alimentación y la educación, entre otros. El transporte presenta problemas 
específicos y también es esencial para garantizar muchos derechos. La situación se 
complica aún más por los riesgos de que se produzca acoso por motivo de género y 
los costos .  102

En lo que respecta a la higiene básica general, se pueden determinar varios retos. En 
todo el mundo, la población tiene que hacer frente al aumento de los costos 
derivados del cumplimiento de las medidas de salud recomendadas (por ejemplo, el 
uso del jabón) y a las dificultades para acceder al agua debido a la limitada 
infraestructura hídrica . Un informe de FIAN Internacional destaca que, en 103

Sudáfrica, la policía ha impedido a las mujeres recoger agua, por lo que han tenido 
que esperar a que oscurezca para ir a buscar agua a fuentes lejanas. La situación ha 
obligado a esas mujeres a correr riesgos y ha llevado a sus familias a poner en 
peligro el cumplimiento de las medidas de higiene . La pandemia ha traído 104
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consigo retos adicionales para ciertas categorías de mujeres. En las entrevistas 
realizadas se puede escuchar, por ejemplo, que las mujeres embarazadas se han visto 
afectadas por el acceso limitado a las clínicas prenatales durante los confinamientos 
y por la suspensión de los servicios de salud . 105

En lo que respecta a la salud mental, se ha demostrado que la epidemia expone a las 
personas a mayores niveles de estrés y violencia . Muchas están luchando con 106

sentimientos de aislamiento y pérdida de vida y apoyo de la comunidad debido al 
confinamiento. La población también se enfrentan a un estigma negativo por 
contraer (o, supuestamente, propagar) el virus . Cabe señalar que las poblaciones 107

LGBTIQ+ se enfrentan a restricciones adicionales y sufren el impacto de las 
medidas de bloqueo. Las políticas en el Perú, Colombia y Panamá, que permiten a 
hombres y mujeres salir de sus hogares en días alternos, han puesto en peligro la 
vida de las personas transexuales, no binarias y homosexuales . 108

Violencia de género  

Los distintos confinamientos sirvieron para exponer aún más a las mujeres a la 
violencia doméstica . Desde que se produjo la pandemia se han dado a conocer 109

informes de todos los rincones del mundo que destacan el aumento de la violencia 
doméstica y de género . A pesar de que cada vez hay mayor conciencia al respecto, 110

las medidas de confinamiento y el énfasis en la permanencia en el hogar han 
ignorado en gran medida la 
seguridad de las mujeres . 111

La vida en confinamiento ha 
sido difícil y ha puesto en 
peligro la vida de muchas 
m u j e r e s q u e v i v e n e n 
relaciones abusivas o sufren 
violencia doméstica . En el 112

Brasil, el 12% de las mujeres 
rurales afirmaron haber 
sufrido violencia durante el 
período de aislamiento, frente 
al 8  % de las mujeres que 
viven en las zonas urbanas . 113

En México, la Red Nacional 
de Refugios informó de que, a partir del confinamiento iniciado el 23 de marzo de 
2020, las llamadas a las líneas de atención telefónica para las víctimas de la violencia 
doméstica aumentaron en un 60 % (40 910 llamadas) y los 69 refugios alcanzaron 
entre el 80  % y el 110  % de su capacidad en todo el país. Las medidas 
gubernamentales para combatir esta crisis cada vez más profunda han sido escasas, 
casi inexistentes. El Estado no registró las denuncias de violencia doméstica cuando 
los servicios y empleados dejaron de trabajar debido a la cuarentena, y se negó a 

�26



reconocer y abordar las consecuencias agravantes que las medidas de confinamiento 
tienen sobre la violencia de género, lo que hace evidente un problema mucho mayor 
de violencia patriarcal en México . Las mujeres indígenas del Canadá se enfrentan 114

a problemas similares. Una de las personas entrevistadas declaró lo siguiente: 

“Creo que, en el Canadá, la probabilidad de ser asesinada o secuestrada se 
multiplica por cuatro si eres una mujer indígena. (...) Se han asignado fondos 
para la violencia de género, pero también son administrados por el Gobierno 
federal. Una vez más, los fondos se destinan a los centros urbanos, con lo que las 
mujeres indígenas no tienen ocasión de utilizar ese servicio, pese a que ellas son 
el grupo demográfico más vulnerable del Canadá” . 115

La violencia de género se ve reforzada por normas sexistas que deben ser 
deconstruidas. Los tabúes que rodean la violencia de género solo sirven para 
garantizar la impunidad de los hombres . Es preciso disponer de datos precisos y 116

desglosados para dar cuenta de los miles de mujeres que han sido asesinadas, 
maltratadas, que han desaparecido y que han sufrido diversas formas de violencia. 
En el gráfico 1 se esbozan nueve itinerarios que vinculan las pandemias con la 
violencia de género.  

�
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Gráfico 2: Itinerarios hacia la violencia (solamente disponible en inglés)  

Fuente: Megan O'Donnell, Amber Peterman y Alina Potts. 2020. https://www.cgdev.org/
blog/gender-lens-covid-19-pandemics-and-violence-against-women-and-children  

Exigencias en materia de políticas  

Trabajo de cuidados 

• Reconocer, apoyar, reducir y redistribuir el trabajo de cuidados no 
remunerados . Proporcionar ingresos por cuidados para contabilizar el 117

trabajo social reproductivo . Invertir en la prestación estatal de servicios 118

básicos de cuidados para las mujeres y prestar apoyo en tareas específicas 
de atención como la búsqueda de agua, el cuidado de los niños, la energía 
para cocinar y la conservación de los alimentos. Es necesario un sistema 
de bienestar público y universal sólido para redistribuir y hacerse cargo de 
las actividades de cuidados. 

• Deconstruir las funciones asignadas y abordar la división del trabajo en 
función del género.  

• Garantizar las disposiciones relativas al cuidado infantil y adoptar 
medidas de conciliación entre las tareas familiares y el trabajo. 
Establecer procesos que permitan dictar disposiciones para los cuidados 
infantiles y soluciones que garanticen el transporte seguro y protegido 
para las trabajadoras que tienen que seguir desempeñando su labor .  119

• Reconocer ante todo a las mujeres como seres humanos con sus propios 
derechos, incluidos sus derechos de salud sexual y reproductiva, y sin 
limitarse a funciones como las de madres, cuidadoras, responsables de la 
seguridad alimentaria y la nutrición de los hogares, entre otras. 

Salud pública y educación 

• Garantizar el acceso a la información. La 
información relacionada con la atención de la 
salud y la seguridad debe estar disponible y 
ser accesible para todas las personas, y 
resulta especialmente importante que las 
mujeres tengan acceso a ella. Se debería 
disponer de un sistema de información sobre 
las estructuras y servicios existentes en los 
planos local, regional y nacional , así como 120

en las zonas transfronterizas.  
o Organizar sesiones informativas (por 
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ejemplo, a través de la radio comunitaria, los medios de 
comunicación social y también, si es posible, en persona, siempre 
que las normas en materia de salud pública lo permitan) para que 
las mujeres puedan acceder a una información de calidad y fiable 
sobre el virus y cómo tratarlo . 121

o Poner en marcha una campaña de información pública en las 
comunidades, junto con la realización de numerosas pruebas 
gratuitas y disposiciones como la distribución masiva de vitaminas, 
equipos de higiene y protección, medidas de desinfección en masa 
y saneamiento . 122

o Crear y poner en marcha campañas de información y 
sensibilización dirigidas a mujeres, niñas y hombres sobre el acceso 
a los centros de salud y los derechos de las mujeres y las niñas en 
materia de atención de la salud .  123

o Promover la contratación y la capacitación de personal médico 
femenino, crear centros locales de salud sexual y reproductiva (o, si 
no fuera posible, desarrollar dispensarios móviles para llegar a las 
zonas rurales interiores aisladas) y capacitar a voluntarios de la 
comunidad para que presten atención primaria . 124

• Garantizar el derecho a la atención de la salud. Los servicios de 
atención de la salud deben ser económica y físicamente accesibles y sus 
instalaciones adecuadas, lo que incluye servicios de agua y saneamiento. 
Las mujeres y las niñas deberían tener acceso a la atención gratuita de 
salud sexual y reproductiva, así como a la atención primaria y la higiene 
menstrual gratuitas . Las mujeres embarazadas, incluidas las que 125

quedan embarazadas a una edad temprana debido al matrimonio infantil, 
deben recibir una atención adecuada antes y después del parto. Ello 
incluye información sobre la lactancia materna, los estilos de vida 
saludables y la nutrición . 126

o Hacer pruebas es fundamental para controlar el virus. Se deberían 
distribuir gratuitamente pruebas y material para la higiene y 
protección a las comunidades más vulnerables, y dar prioridad a los 
trabajadores de atención de la salud que están en primera línea en 
los hospitales públicos, las escuelas y las comunidades .  127

o Asegurar que la investigación médica para el desarrollo de 
medicamentos y/o vacunas tenga en cuenta las diferencias de sexo 
y de género para proporcionar una protección adecuada .  128

o Aumentar o mantener los presupuestos de salud pública. Es 
necesario apoyar al sector de la salud pública con una asignación 
presupuestaria concreta para financiar servicios médicos gratuitos 
destinados a los sectores más empobrecidos y vulnerables . Ello 129

incluye asegurar los recursos para la salud reproductiva .  130

�29



o Garantizar el acceso asequible y seguro a los medios de transporte.  
• Aumentar los presupuestos para la educación pública: Es necesario 

que los Gobiernos inviertan en la educación pública y no desvíen el 
presupuesto destinado a educación a otros sectores para hacer frente a la 
crisis.  

o Poner en marcha campañas de sensibilización para que las niñas 
vuelvan a la escuela tan pronto como ésta pueda reabrir sus 
puertas . Las niñas embarazadas deberían permanecer en la 131

escuela durante el embarazo y se les debería permitir regresar 
después del parto . 132

o Diseñar planes de estudio para combatir los estereotipos 
discriminatorios sobre las funciones de la mujer y la discriminación 
por motivos de género y étnicos, así como para cambiar las 
actitudes negativas hacia la educación de las niñas .  133

o Las mujeres de las zonas rurales deberían tener acceso a la 
educación en diversos ámbitos, incluidas las ocupaciones que 
tradicionalmente no se consideran femeninas y la agricultura .  134

Violencia de género 

• Poner fin a la violencia de género.  
o Reconocer, cumplir y proteger los derechos de las mujeres y 

eliminar cualquier forma de violencia y discriminación contra las 
mujeres y las personas LGBTQI+.  

o Adoptar medidas programáticas y de orientación normativa 
urgentes para poner fin a la violencia de género y los femicidios. 
Asignar fondos 
p ú b l i c o s 
adecuados a los 
r e f u g i o s p a r a 
mujeres. 

o Aplicar leyes que 
p r e v e n g a n l a 
violencia contra 
las mujeres y las 
niñas. 

o Se debe impartir 
c a p a c i t a c i ó n 
sobre la forma de aplicar y respetar esas leyes a los encargados de 
la respuesta a emergencias, los educadores, el personal judicial, el 
personal médico y los representantes elegidos, entre otros, para 
garantizar que las mujeres no sigan siendo víctimas . 135
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o Asegurar el asesoramiento: Asegurarse de que los centros de 
asesoramiento estén disponibles en línea y sean accesibles a través 
de redes sociales para asegurarse de que estén al alcance del mayor 
número posible de mujeres .  136

o Proporcionar acceso a la asistencia jurídica: Las mujeres que son 
víctimas de la violencia necesitan que se les garantice el acceso a un 
apoyo jurídico asequible y adecuado y el acceso a la justicia, y se 
deben poner a su disposición intérpretes para que el idioma no 
suponga un obstáculo para las mujeres marginadas y 
empobrecidas.  

• Poner fin a todas las formas de acoso . 137

o Poner fin a todas las formas de violencia estatal y de 
criminalización que amenazan a las democracias de todo el mundo 
y que se han visto exacerbadas por la pandemia. Prestar especial 
atención a las luchas de las mujeres y las personas LGBQTI+ así 
como al impacto de las crisis, las guerras y la ocupación en sus 
derechos, a la criminalización de las dirigentes y las defensoras de 
los derechos humanos y el medio ambiente y a los desafíos 
adicionales a los que se enfrentan las mujeres migrantes y 
refugiadas. 

Es hora de construir políticas que reconozcan a las mujeres... como los sujetos 
económicos que ya son. No es necesario inventar otros quehaceres para las 

mujeres agricultoras (...) La cuestión es cómo organizar las formas de 
distribuir e incorporar en políticas esta producción que las mujeres ya tienen. 

(12) 

Efectos 

Reconocimiento  

Ya se ha mencionado anteriormente en el presente informe, pero merece repetirse: 
la representación y el reconocimiento son importantes y las mujeres suelen estar 
subrepresentadas y no se les reconocen debidamente las funciones y el trabajo que 
realizan. Tampoco se reconoce a las mujeres como productoras de alimentos o 
agentes económicos. Esta falta de reconocimiento tiene repercusiones en su 
capacidad para acceder a los planes/programas gubernamentales y a otras formas de 
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asistencia social (véase más adelante). Como explicó una entrevistada que trabaja 
con los movimientos de mujeres en el Asia meridional:  

Nadie reconoce el papel de la mujer en la pesca. Cuando se habla de pesca, se 
da por sentado que el hombre es el único que pesca. Por lo tanto, es el que 
obtiene una compensación . 138

La falta de acceso a la documentación es otro factor importante que ha afectado 
gravemente a las mujeres durante la crisis. 

Ausencia de datos desglosados por sexo 

La falta de reconocimiento se ve 
reforzada por la falta de estadísticas 
a d e c u a d a s q u e r e c o j a n l a s 
contribuciones de los productores de 
alimentos en pequeña escala y la falta 
de datos desglosados por sexo. A su 
vez, todo ello limita considerablemente 
las posibilidades de participación y 
representación. Así lo explicó una de 
las entrevistadas:  

 Tenemos un sector pesquero bastante grande, pero si se examina de cerca la 
situación de nuestro sector pesquero en Tailandia, hay tres o cuatro tipos de 
productores. La mayoría son pescadores en pequeña escala que obtienen su 
medio de vida, alimentos e ingresos de la pesca de captura. Ese grupo de 
pescadores representa alrededor del 80  % del total del sector pesquero de 
Tailandia. ... De las estadísticas oficiales, las únicas de que dispone el 
Gobierno son las estadísticas de los pescadores comerciales. Solo posee las 
estadísticas de la acuicultura. Cuenta con estadísticas de la mano de obra, 
tanto de hombres como de mujeres que trabajan en las plantas de elaboración 
de alimentos. No dispone realmente de la información, buena información 
sobre la pesca en pequeña escala, porque en la definición de la pesca en pequeña 
escala en Tailandia solo tienen en cuenta a quienes poseen los barcos .  139

Desigualdad digital y noticias falsas 

La participación y la representación activas requieren el acceso a la información. 
Como ya se ha señalado, el acceso a la información es un desafío, en parte debido al 
menor acceso a Internet. En Brasil, se explicó que el 65 % de las mujeres rurales no 
tienen acceso a Internet en el hogar, en comparación con el 35 % de las mujeres 
urbanas que están en la misma situación . Para muchas mujeres, los grupos 140

WhatsApp desempeñaron un papel fundamental en el intercambio y el acceso a la 
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información durante la pandemia, 
pero también se consideraron una 
forma limitada de acceder a la 
información. Algunas mujeres 
confían en la televisión como 
fuente in format iva pero , a 
menudo, esa información está 
distorsionada. De hecho, los 
movimientos también han tenido 
q u e l i d i a r c o n l a l l a m a d a 
“infodemia”: la difusión de 
información falsa, noticias falsas y 

teorías conspiratorias . Una de las mujeres entrevistadas en los Estados Unidos 141

lamentó la dificultad de dar sentido y confianza a la información relacionada con la 
COVID-19 porque es parcial, incompleta y difícil de sintetizar. Ello ha servido para 
generar más miedo y estrés . 142

La pandemia hizo visible y reforzó la desigualdad digital. En términos de educación, 
los confinamientos han impuesto los medios tecnológicos y virtuales de 
comunicación, y especialmente las zonas rurales no estaban preparadas para ellos. 
Los problemas de conectividad tienden a marginar a las comunidades rurales y a las 
mujeres empobrecidas que forman parte de ellas . 143

Exigencias en materia de políticas 

• Reconocer a las mujeres y sus organizaciones como agentes 
fundamentales y responsables de la toma de decisiones en materia de 
políticas, estrategias y planes de desarrollo agrícola y rural, incluido en 
materia de silvicultura, ganadería, pesca y acuicultura. 

• Asegurar activamente la participación significativa de la mujer y sus 
organizaciones en las zonas rurales y urbanas estableciendo cuotas de 
representación para garantizar que puedan influir en la política, y abordar las 
discrepancias de poder entre hombres y mujeres . 144

o Asegurar la representación adecuada de las mujeres en la toma de 
decisiones. 

o Asegurar la participación activa de los diversos grupos de mujeres 
afectadas desde el diseño hasta la ejecución de todos los procesos 
que las afectan . 145

• Invertir en el liderazgo de las mujeres y en sus organizaciones, 
prestarles apoyo tanto financiera como técnicamente y respaldar sus redes 
formales e informales. Invertir en el liderazgo de las mujeres y hacerlas 
partícipes del diseño y la aplicación de las estrategias de respuesta a la 
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COVID-19 es fundamental para garantizar que se tengan debidamente en 
cuenta sus perspectivas y necesidades .  146

• Financiar investigaciones que tengan en cuenta las cuestiones de género 
y se centren en los efectos (incluidos los efectos económicos y sociales) de la 
COVID-19 en todo el sistema alimentario. Asegurarse de que todas esas 
investigaciones tengan en cuenta las cuestiones de género y los resultados 
estén desglosados por sexo e identidad.  La investigación debe financiarse 147

con fondos públicos y con las salvaguardias adecuadas para evitar conflictos 
de intereses. 

• Democratizar el acceso a Internet: Tomar medidas para aumentar el acceso 
a Internet no solo para mejorar la igualdad entre mujeres y hombres en el 
acceso a la información, sino también para apoyar la participación en diversos 
procesos de la sociedad, incluidos la política, la educación y los mercados. 
Aumentar la capacitación dirigida a las mujeres y las niñas sobre las 
herramientas digitales para asegurarse de que puedan beneficiarse de las 
nuevas formas de trabajo (por ejemplo, seminarios web, aulas virtuales y 
reuniones en línea) .  148

 

Efectos 

Las respuestas de los Gobiernos variaron de unos países a otros, y también por 
región y municipio. Los Gobiernos se vieron obligados a responder rápidamente a 
un contexto que cambiaba con celeridad y con el que no estaban familiarizados. Las 
respuestas pusieron de relieve las tensiones entre la política y la ciencia, entre la 
vida y el capital, y las respuestas políticas abarcaban todos los sectores. En algunos 
países se impusieron confinamientos militaristas que dieron lugar a un aumento del 
autoritarismo, la violencia estatal y graves abusos de los derechos humanos, a 
menudo dirigidos específicamente a las mujeres. En Filipinas, una de nuestras 
entrevistadas explicó que el encierro funcionaba como la ley marcial:  

Era una solución militar y no una respuesta médica, y se caracterizaba por 
innumerables puestos de control, despliegue militar y policial en las 

comunidades . 149

Falta de respuestas a la COVID-19 que tengan en cuenta las cuestiones de 
género 

Lo que está claro es que no dar prioridad a las cuestiones género en la elaboración 
de políticas fue una tónica muy frecuente. La experiencia pasada demuestra que las 
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mujeres (rurales) se ven afectadas de manera desproporcionada por las crisis 
sanitarias y económicas de diversas maneras, entre ellas, la seguridad alimentaria y 
la nutrición, la escasez de tiempo, el acceso a los centros de atención de salud, los 
servicios y las oportunidades económicas y la violencia de género . En lo que 150

respecta a la COVID-19, parece 
que en la mayoría de los órganos 
de decisión establecidos en 
r e s p u e s t a a l a p a n d e m i a 
predominan los hombres y, como 
hemos documentado en el 
p r e s e n t e i n f o r m e , s e h a n 
ignorado las realidades vividas 
por las mujeres y otros grupos 
marginados .  151

Durante nuestra investigación 
escuchamos repetidas veces la 

frustración de que las normas redactadas por los Gobiernos carecían de una 
perspectiva de género. Como explicó una de las personas entrevistadas: ‘Son muy 
generales y no hacen visible el trabajo de las mujeres ni se centran en la protección 
de la nutrición de las mujeres y las niñas’ .  152

Protección social inadecuada  

La crisis de la COVID-19 puso de manifiesto la falta de sistemas de protección 
social en muchos países, cuya aplicación debería convertirse en una prioridad para 
los Gobiernos en los próximos meses . Los países con o sin sistemas de salud 153

pública adecuadamente financiados tuvieron resultados muy diferentes y las 
desigualdades en el acceso a la salud pública y la protección social se hicieron 
evidentes. En relación con las cuestiones de acceso y reconocimiento examinadas 
anteriormente, una entrevistada de Filipinas explicó cómo se incorporaba la 
discriminación en la forma en que se ofrecían los programas de ayuda social y 
financiera, lo que daba lugar a la descalificación de muchas familias legítimas . En 154

la India, los fondos de socorro no llegaron a las mujeres dalit y se les negó el 
suministro gratuito de raciones de alimentos del sistema de distribución pública . 155

El papel que desempeñan las mujeres agricultoras, cuya labor aporta resistencia y 
apoyo de emergencia durante las pandemias, obtuvo escaso reconocimiento en todo 
el mundo .  156
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La ayuda alimentaria, la apropiación empresarial y los entornos alimentarios 
no saludables 

Si bien hubo casos de apoyo estatal positivo a 
los productores en pequeña escala, también 
preocupaba la forma en que las políticas servían 
para reforzar el statu quo y favorecían los 
entornos alimentarios no saludables. En 
Columbia se nos informó sobre el hecho de que 
el ejecutivo solo centra las políticas de ayuda 
alimentaria en apoyar a las industrias y 
empresas que donan alimentos, que son 
alimentos ultraprocesados. Los recursos de 
estas políticas de ayuda alimentaria están 
impulsando un tipo de consumo poco 
saludable. Este enfoque también se utiliza en 
los programas de menús escolares . Se 157

recibieron quejas similares desde el Brasil, 
donde los desafíos de la COVID-19 se sumaron 
a las desastrosas políticas del Gobierno de 
Bolsonaro. El programa de alimentación escolar 
(que requiere que el 30  % de las fuentes de 

abastecimiento provengan de la agricultura familiar) se vio gravemente afectado. 
Con el cierre de las escuelas, se interrumpieron la distribución de comidas y las 
compras a los agricultores. Estas disrupciones se sumaron a las tendencias 
anteriores de muchos municipios de privatizar y subcontratar la preparación de 
menús. El programa de adquisición pública de alimentos (PAA), que obtiene 
alimentos de las granjas familiares para proporcionarlos a las entidades de asistencia 
social e incluye medidas de acción afirmativa para las mujeres, se interrumpió 
completamente. En Madrid (España) se firmó un acuerdo con Telepizza para ayudar 
a alimentar a los estudiantes afectados por la pérdida de comidas escolares. 
Aparentemente, se justificó por la capacidad para entregar las pizzas, pero se nos 
dijo que al final las familias tenían que ir a los establecimientos de Telepizza (y otros 
lugares) a recoger los alimentos .  158

Exigencias en materia de políticas 

• Asegurarse de que todas las respuestas a la COVID-19 sean 
sensibles a las cuestiones de género y adecuadas. 

o Asegurar que todas las instituciones, políticas y leyes tengan en 
cuenta las cuestiones de género y protejan los derechos de la mujer, 
reconociendo que las crisis afectan de manera diferente a los 
hombres y a las mujeres, y que entre ellas también afectan de 
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forma diferente a las mujeres urbanas o rurales, negras, mulatas o 
indígenas.  

o Tomar las medidas necesarias para la aplicación de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y de su 
recomendación general n.º 34, sobre los derechos de las mujeres 
rurales. 

o Deconstruir la narrativa dominante sobre las mujeres, que muy a 
menudo son retratadas como víctimas que necesitan políticas de 
lucha contra la pobreza y asistencia social. Las respuestas en 
materia de políticas deben tener en cuenta el papel de las mujeres y 
su contribución a los sistemas agroalimentarios y asegurar que se 
atiendan adecuadamente sus múltiples necesidades, como 
guardianas de la seguridad alimentaria del hogar, productoras de 
alimentos, administradoras de explotaciones agrícolas, 
elaboradoras, comerciantes, trabajadoras asalariadas y 
empresarias .  159

o A corto plazo, proporcionar fondos de emergencia y recuperación 
para las mujeres y las organizaciones de mujeres. Es fundamental 
garantizar que los fondos vayan a parar a las mujeres, por ejemplo, 
asegurándose de que en ellos se asignen cuotas específicas para las 
mujeres, y que en la fase de aplicación los recursos destinados a las 
mujeres se les otorguen realmente . 160

• Dar prioridad a la protección social.  
o Se debe dar prioridad a la protección social de todas y prestar 

atención específica a indígenas, minorías y grupos marginados. Ello 
incluye el establecimiento de medidas específicas para mitigar el 
impacto de la pandemia en las mujeres, que pueden ser las 
primeras afectadas por el aumento de las responsabilidades y la 
pérdida de empleo e ingresos . Entre los ejemplos de medidas 161

podrían figurar la cobertura de los gastos de agua y electricidad.  
o Todas las políticas deben garantizar un empleo decente para los 

trabajadores y niveles mínimos de protección social . Los Estados 162

deberían adoptar niveles mínimos de protección social que tengan 
en cuenta las cuestiones de género, de conformidad con la 
Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012 (núm. 
202) de la OIT, para garantizar que las mujeres de las zonas rurales 
tengan acceso a la atención de salud, el cuidado de los niños y la 
seguridad de los ingresos  . 163 164
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El Grupo de Trabajo de Mujeres del MSC redactó las siguientes exigencias de políticas 
fundamentales a partir de las conclusiones del presente informe y del documento de Visión de las 
Mujeres del MSC de 2018. 

Creemos que el derecho a la alimentación, la seguridad alimentaria y la nutrición y 
la soberanía alimentaria nunca se lograrán sin garantizar el pleno respeto, la 
protección y el cumplimiento de los derechos de la mujer y el desmantelamiento de 

l a s r e l a c iones de poder 
p a t r i a r c a l e s , f e u d a l e s y 
neoliberales. Queremos ir más 
a l l á d e l o b j e t i v o 
universalmente acordado de la 
igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer, 
que no afirma explícitamente 
la centralidad de los derechos 
de la mujer, el reconocimiento 
de nuestra autodeterminación, 
autonomía y poder de decisión 
en todos los aspectos de 

nuestras vidas y cuerpos, incluidos los alimentos que producimos y consumimos. A 
la luz de esta pandemia, reconocemos la necesidad de deconstruir la narrativa 
dominante sobre las mujeres, que muy a menudo son retratadas como víctimas que 
necesitan políticas de lucha contra la pobreza y asistencia social. Todos los agentes 
que participan en el CSA deben interiorizar en sus análisis, contribuciones y 
acciones prácticas el hecho de que las mujeres son agentes políticos activos que 
determinan su propia visión, cambio y desarrollo, y se les debe reconocer el derecho 
a la autodeterminación de sí mismas y de sus cuerpos, a través de sus movimientos 
y organizaciones colectivas. 
Creemos que el actual sistema alimentario mundial se basa en la discriminación por 
motivos de género y en la violación de los derechos de las mujeres, además de 
perpetuarlas. A fin de lograr una sociedad justa e igualitaria donde las mujeres 
puedan disfrutar plenamente de sus derechos y su autodeterminación, es necesario 
que el modelo alternativo de consumo y producción ocupe un lugar central, 
garantice los derechos de las mujeres, reconozca su papel fundamental y se base en 
la agroecología y el paradigma de la soberanía alimentaria.  
Creemos que toda exigencia en materia de políticas debe basarse en principios 
feministas fundamentales como la justicia, la igualdad y la equidad de género, la no 
discriminación y la interseccionalidad, la participación y el reconocimiento. 
Exigimos urgentemente a los Estados miembros: 

• Reconocer, cumplir y proteger los derechos de la mujer, mediante la 
promoción de la eliminación de toda forma de violencia y discriminación 
contra las mujeres y las personas LGBTQI+, como requisito previo para 
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cualquier respuesta de política a la Covid-19 y como condición previa para la 
seguridad alimentaria mundial; 

• Integrar una perspectiva feminista en los procesos de formulación de 
políticas, asegurando un papel central y de liderazgo a las organizaciones de 
base de mujeres en los procesos de toma de decisiones desde las etapas 
iniciales; la direccionalidad de la transformación de los sistemas alimentarios 
debe basarse en perspectivas, conocimientos y prácticas ecológicas y 
feministas.  

• Re c o n o c e r l o s d e r e c h o s d e l a s 
trabajadoras, prestando especial atención 
al reconocimiento, la valoración y la 
redistribución del trabajo de cuidado 
que, debido a la división del trabajo en 
f u n c i ó n d e l g é n e r o , r e c a e 
desproporcionadamente en las mujeres. 
El Estado debe garantizar los servicios 
públicos, incluidos el acceso al agua, el 
cuidado infantil, las guarderías, las escuelas y los espacios de ocio infantiles, 
así como redistribuir la labor de atención entre todos los componentes de la 
sociedad; 

• Reconocer el derecho a la negociación colectiva, el derecho a asociarse y 
autoorganizarse, la protección de la maternidad, los espacios de trabajo 
seguros y los salarios adecuados e igualitarios, con especial atención a las 
trabajadoras migratorias y a los trabajadores indocumentados.  

• Poner fin a todas las formas de violencia estatal y de criminalización que 
amenazan a las democracias de todo el mundo y que se han visto exacerbadas 
por la pandemia. Prestar especial atención a las luchas de las mujeres y las 
personas LGBQTI+ así como al impacto de las crisis, las guerras y la 
ocupación en sus derechos, a la criminalización de las dirigentes y las 
defensoras de los derechos humanos y a los desafíos adicionales a los que se 
enfrentan las mujeres migrantes y refugiadas. 

• Asegurar y garantizar los derechos de la mujer al acceso, la propiedad, la 
redistribución equitativa y el control de la tierra, los territorios, las semillas 
que se conservan y multiplican de forma autóctona, el acceso al agua y la 
aceptación de los conocimientos de la mujer en materia de producción, que 
poseen y conservan como sus propios conocimientos.  

• Promover con políticas públicas y mecanismos de financiación específicos el 
acceso de las mujeres a los mercados territoriales, a las cooperativas de 
mujeres y las organizaciones de productores de alimentos en pequeña escala. 
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• Reconocer, utilizar y aplicar la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer y la recomendación general n.º 34 
como marco global de las 
Naciones Unidas para los 
derechos humanos de la mujer 
y como referencia para que el 
C o m i t é d e S e g u r i d a d 
Alimentaria Mundial base 
todas sus decisiones en 
materia de políticas en los 
derechos de la mujer tal como 
están incorporados en la 
Convención, y promover la 
supervisión y la rendición de 
cuentas de las decisiones en 
materia de políticas del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial desde la 
perspectiva de los derechos de la mujer. La recomendación general n.º 34, 
que articula los derechos de las mujeres rurales, debería servir de orientación 
particular al CSA en lo que respecta a los derechos de las mujeres en las 
zonas rurales. 

• Reconocer ante todo a las mujeres como seres humanos con sus propios 
derechos, incluidos sus derechos de salud sexual y reproductiva, y sin 
limitarse a funciones como las de madres, cuidadoras, responsables de la 
seguridad alimentaria y la nutrición de los hogares, entre otras.  

• Asegurar los derechos de la mujer a acceder a la educación formal e informal, 
a los servicios de salud pública, incluida la salud sexual y reproductiva, y a las 
políticas de seguridad y protección social; 

• Apoyar las políticas públicas destinadas a superar la brecha digital en las 
zonas rurales y urbanas; asegurar un aumento sustancial de los presupuestos 
públicos de educación y atención de la salud; 

• Garantizar políticas de regulación y salvaguardia para proteger el interés 
público de la captura depredadora de los bienes públicos por parte de las 
empresas. 

• Abordar las causas fundamentales de las desigualdades de la mujer y el 
desequilibrio de las relaciones de poder señalando y haciendo frente al 
patriarcado, el capitalismo, el racismo y el feudalismo, en particular en el 
contexto asiático, así como el impacto desproporcionado del cambio 
climático, todo lo cual genera diferentes formas de opresiones estructurales 
que afectan a la mujer de manera diferente en cualquier contexto social, ya 
sea rural, urbano, minoritario o indígena; 
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• Abordar las causas fundamentales de 
la inseguridad alimentaria y la 
m a l n u t r i c i ó n q u e e s t á n 
interrelacionadas con el patriarcado, el 
feudalismo y la expansión de la 
agricultura industrial y que se ven 
agravadas por la actual emergencia 
climática y de biodiversidad. Con la 
acometida del modelo neoliberal se 
e s t á n p r o d u c i e n d o n u e v a s 
manifestaciones de explotación y 
opresión, como el acaparamiento de 
las tierras, los recursos naturales y los 
cuerpos de las mujeres, el impacto 
devastador de los grandes proyectos de 
infraestructura, la privatización, la 
liberalización y la desregulación 
comercial. 

• Asegurar que no se produzca sexismo ni violencia en las instituciones, los 
lugares públicos y los entornos laborales. 

• Abordar la presente ausencia de monitoreo, rendición de cuentas e 
información procedentes de las instituciones públicas, incluido el CSA. 

8. P E R S P E C T I V A  G E N E R A L  D E  L A S  
E N T R E V I S TA S  R E A L I Z A DA S  

Como se indica en la sección de metodología, se contactó con 25 mujeres para las 
entrevistas. A cada una de ellas se le asignó un número. De esas 25 mujeres, 16 
fueron entrevistadas. El cuadro que figura a continuación está ordenado conforme al 
número original asignado a cada una. 

Una vez aceptaron ser entrevistadas, se pidió a cada una de las mujeres que 
describieran en un rótulo su función y responsabilidades, de manera que quedara 
protegida su identidad. Las descripciones indicadas en los rótulos se muestran en el 
cuadro siguiente. En la etapa de examen y consulta, las mujeres deliberaron sobre el 
informe y formularon observaciones oralmente en una reunión celebrada por 
medios virtuales. También se enviaron observaciones directas a las autoras por 
correo electrónico. 
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Información sobre las autoras 

Jessica Duncan es profesora asociada de Sociología Rural en la Universidad de Wageningen 
(Países Bajos). Se doctoró en política alimentaria por la City University de Londres (2014). 
Jessica investiga las prácticas y políticas de participación en los procesos de políticas 
alimentarias, en particular las relaciones (formales y no formales) entre las organizaciones 
de gobernanza, los sistemas de provisión de alimentos, el medio ambiente y los agentes que 
participan en estos espacios y a través de ellos. Más concretamente, traza un mapa de las 
formas en las que los diversos agentes participan en los procesos de formulación de 
políticas y analiza cómo se conforman, implementan, desafían y resisten las políticas 
resultantes, además de teorizar sobre lo que ello significa para la transformación 
socioecológica. La participación y el compromiso son el núcleo de su enfoque. A su vez, 
participa activamente en una amplia gama de iniciativas locales, nacionales e 
internacionales con el fin de comprender mejor los procesos de participación con miras a la 

	 Rótulo	

1 Agricultora	familiar	de	los	Estados	Unidos	de	América

5 Mujer	que	trabaja	para	una	organización	de	mujeres	del	nivel	de	base	(sobre	agroecología	
y	clima)

6 Líder	de	una	red	de	mujeres	rurales	y	trabajadoras	

7 Pastora	europea

8 Ac&vista	e	inves&gadora	feminista	del	nivel	de	base	

9 Oficial	de	género	y	promoción	que	trabaja	para	una	organización	agricultores	en	pequeña	
escala

10 Ac&vista	feminista	cuyo	trabajo	se	centra	en	las	agricultoras	y	los	derechos	de	la	mujer	en	
el	Asia	meridional	

12 Ac&vista	feminista	que	trabaja	en	los	derechos	de	las	agricultoras	y	de	las	mujeres	

13 Mujer	indígena	par&cipante	en	una	red	regional	en	el	Pacífico	

14 Mujer	que	trabaja	en	el	desarrollo	sostenible	

15 Mujer	que	trabaja	por	los	derechos	a	la	&erra	en	el	Asia	meridional	

16 Desarrollo	rural	en	el	este	de	Europa

17 Joven	inves&gadora	feminista	del	Asia	meridional	

18 Mujer	que	trabaja	con	los	movimientos	de	mujeres	en	el	Asia	meridional:	

21 Experta	en	relaciones	de	género	en	el	ámbito	rural	en	el	este	de	Europa

24 Mujer	que	trabaja	para	una	Jefa	de	las	Primeras	Naciones	en	la	zona	occidental	del	
Canadá
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transición hacia sistemas alimentarios justos y sostenibles. Jessica es coautora de la obra 
reciente  Handbook on Sustainable and Regenerative Food Systems  (2020). Sus otros libros 
incluyen Food Security Governance: Civil society participation in the Committee on World Food 
Security  (2015) y un volumen editado que lleva por título  Sustainable food futures: 
Multidisciplinary solutions  (2017). Se puede contactar con ella en la dirección de correo 
electrónico jessica.duncan@wur.nl. 

Priscilla Claeys es profesora asociada de Soberanía Alimentaria, Derechos Humanos y 
Resistencia en el Centro de Agroecología, Agua y Resistencia (CAWR) de la Universidad de 
Coventry (Reino Unido). Se doctoró en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad de 
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