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Presentación 
 

La crisis del COVID-19 ha golpeado diferenciadamente a las mujeres, y si bien la 
población mundial en su conjunto se ha visto afectada y perjudicada por la pandemia, 
las mujeres han recibido el golpe de la violencia intradomiciliaria en confinamiento, la 
dureza de no poder desarrollar sus actividades económicas vinculadas 
mayoritariamente a la economía informal, viendo así mismo frenado su desarrollo ante 
la necesidad de “volver” a su rol histórico de cuidadoras y al uso de su tiempo en el 
ámbito doméstico y de los cuidados. 

En América Latina y El Caribe la mitad de los/as médicos/as y más del 80% del personal 
de enfermería son mujeres. Esta realidad las coloca en un lugar de mayor riesgo. La 
mayoría de ellas son, además, madres y cuidadoras de familiares que siguen cargando 
con el peso de los cuidados, cuya carga ya es desproporcionada aun en circunstancias 
normales. 

Temas como el trabajo de cuidados, la autonomía económica, la violencia física o 
sexual, la participación de las mujeres en la toma de decisiones, la desagregación de 
datos por sexo, el análisis de género y la migración irregular, son solo algunas de las 
áreas de preocupación que deben ser parte de una respuesta efectiva1, principalmente 
por parte de los gobiernos más cercanos a ellas, ante la crisis sanitaria, económica y 
social que atraviesan los municipios y el mundo entero. 

Si bien, el ámbito local es un espacio de vital trascendencia para la vida de las 
personas, en particular de las mujeres, también hay que reconocer que es donde se 
presentan estructuras que potencian las desigualdades y entorpecen la participación 
política y social de las mujeres, más aun en un contexto de emergencia, como en el 
que nos encontramos, donde manifestadas las actividades esenciales que podemos 
desarrollar, precisamente en el espacio local, todas tienen que ver con los cuidados. Y 
la mayoría están siendo realizadas por las mujeres. 
 
Por esa razón, es necesario reconocer y pensar el municipio con lentes de género, 
como un actor transformador, capaz de generar cambios e impulsar estrategias y 
acciones que respondan a la diferente realidad que viven hombres y mujeres en sus 
municipios y en sus ciudades, y avanzar hacia la igualdad sustantiva desde el nivel 
local. 
 
Esta pandemia y las medidas de contención para atajarla están teniendo un fuerte 
impacto sobre la vida de las mujeres, si no se tienen en cuenta estos factores 
diferenciales, es decir, si no se da una respuesta, principalmente desde el ámbito local, 

                                                      
1
 ONU Mujeres para las Américas y el Caribe. Brief informativo COVID-19 en América Latina y el Caribe: 

cómo incorporar a las mujeres y la igualdad de género en la gestión de la respuesta a la crisis 
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con una perspectiva de género, las mujeres serán las que más sufran sus 
consecuencias. 
 
Los factores principales que incrementan el impacto de esta crisis generada por la 
expansión de la COVID-19 sobre las mujeres tienen que ver con la sobrecarga del 
trabajo sanitario y de servicios, la preocupación por el cuidado de la familia, la 
responsabilidad en las tareas domésticas, las nuevas formas de trabajo y de estudio de 
los/as hijos/as, la mayor nivel de pobreza y precariedad laboral de la que parten y que 
las ha puesto en un peor punto de partida para afrontar la crisis; y un incremento del 
riesgo de sufrir violencia de género. 
 
De igual manera, las medidas de contención de la pandemia, limitan las posibilidades 
de participar en reuniones, debates, intercambio de experiencias o acciones de 
formación presencial, lo que hace necesaria la creación de nuevos espacios de 
encuentro, apoyo y formación política, tanto para acompañar y empoderar a las 
mujeres como para que más mujeres participen de espacios de toma de decisión. 
 
En este sentido, la UIM y la Red Iberoamericana de Municipios por la Igualdad de 
Género (RIMIG) presentan esta iniciativa orientada a promover que los gobiernos 
locales y sub-nacionales coloquen a las mujeres en el centro de respuesta y de los 
esfuerzos de la recuperación de la crisis causada por la COVID-19. Lo cual sin lugar a 
dudas, pasa por contar con mujeres líderes, con representación, con capacidades y con 
poder de decisión más aún en tiempos de crisis.  
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Objetivos 
 

El objetivo general de esta propuesta está orientado fortalecer la respuesta local ante 
la crisis y postcrisis por COVID-19 con enfoque de género desde los gobiernos locales y 
sub-nacionales de América Latina y el Caribe  
 
La UIM enfocará sus esfuerzos en el logro de los siguientes objetivos específicos:  
 

Objetivo específico 1. 
Apoyar el debate, el análisis e intercambio de buenas prácticas de gestión y respuestas 
con enfoque de género ante la crisis por COVID-19 que permitan visibilizar las 
necesidades, las realidades diferentes de las mujeres y las respuestas de los gobiernos 
locales ante las mismas en el contexto de crisis actual y posterior de recuperación.  
 
 

Objetivos específico 2.  
Fomentar la creación de resiliencia económica y social en las mujeres, fortaleciendo 
liderazgos y capacidades a nivel local/municipal para que las mujeres cuenten con 
recursos e instrumentos prácticos para afrontar la actual crisis y postcrisis por COVID-
19 y otras crisis que pueden surgir. 
 
 

 Metodología 
 
Este programa contará con un Ciclo de webinars que se realizará durante 2 jornadas. 
La primera al inicio del proyecto y la segunda una vez finalizado el mismo. Cada 
webinar abordará un tema central y contará con 3 espacios diferenciados: 
 

- Presentación o conferencia de una experta de ONU Mujeres en la temática 
- Mesa de diálogo con presentación de 3 iniciativas locales implementadas o en 

implementación en la temática de la jornada.  
- Espacio de preguntas y respuestas  

 
Tras el desarrollo del primer webinar, se desarrollarán cursos online de corta duración 
(2 semanas) dirigidos exclusivamente a mujeres, hasta 60 personas, quienes a través 
del campus virtual exclusivo de este programa, podrán acceder a esta capacitación 
según sus tiempos, posibilidades e intereses.  
 
Se emitirán certificados de asistencia a todas las personas que realicen las dos 
jornadas del seminario, asimismo se entregarán certificados de finalización a las 
mujeres que superen las pruebas previstas en cada curso. Ambas certificaciones 
estarán avaladas por ONU Mujeres y por la UIM. 
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Acciones 
 

En función a los objetivos específicos antes descritos se proponen las siguientes 
acciones enmarcadas en dos ejes de acción: 

 

EJE 1. DEBATE, ANÁLISIS E INFORMACIÓN DE GÉNERO ANTE EL COVID-19  
Hoy en día es sumamente importante que las mujeres, sobre todo las más vulnerables 
reciban la información necesaria sobre la crisis y la situación de riesgo, así como que se 
sientan acompañadas durante esta crisis y durante la posterior fase de recuperación. 
En ese sentido se plantean las siguientes acciones: 

 
Ciclo de webinars:  
 

 Primer Webinar: “Género y COVID-19: Una perspectiva de lideresas locales y 
regionales”.  

 Segundo Webinar: “Retos e iniciativas locales en la fase postcrisis por COVID-
19 en áreas clave para el empoderamiento y la autonomía económica de las 
mujeres. 

 

EJE 2. FORTALECIMIENTO DE LIDERAZGOS Y CAPACIDADES PARA LAS 
MUJERES 
Este eje está orientado a crear resiliencia económica y social en las mujeres por medio 
del fortalecimiento del empoderamiento, liderazgo y capacidades de las mujeres, a fin 
de fortalecerlas para afrontar de mejor manera esta y otras crisis. Para lo cual se 
pondrán en marcha cursos online, de corta duración dirigidos a 60 mujeres.  

 

Cursos de Formación Online: 
 

 Primer Curso: “Formulación de políticas públicas y presupuestos sensibles al 
género en un contexto postcrisis COVID-19”. Dirigido a 20 mujeres. 

 Segundo Curso: “Emprendimiento con perspectiva de género para la fase de 
recuperación económica postcrisis COVID-19”. Destinado a 20 mujeres. 

 Tercer Curso: “Innovación y digitalización inclusiva en las fases de crisis y 
postcrisis COVID-19. Construcción, posicionamiento y difusión en la red”. 
Destinado a 20 mujeres 
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Cronograma 
 

Listado de actividades JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Nº Actividad 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 CICLO DE WEBINARS                                          

1.1 

WEBINAR 1. Género y COVID-19: Una 
perspectiva de lideresas locales y regionales                                         

  

Convocatoria amplia y masiva por canales UIM, 
RIMIG y ONUMujeres                                         

  Desarrollo del Webinar        
 

                                

  Envío presentaciones y certificados                                         

2 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN                                           

2.1 

CURSO 1: Formulación de políticas públicas y 
presupuestos sensibles al género en un contexto 
postcrisis COVID-19                                         

  Convocatoria, postulaciones y selección de becas                                         

  Implementación del curso                                         

2.2 

CURSO 2: Emprendimiento con perspectiva de 
género para la fase de recuperación económica 
postcrisis COVID-19                                         

  Convocatoria, postulaciones y selección de becas                                         

  Implementación del curso                                         

2.3 

CURSO 3: Innovación y digitalización inclusiva en 
las fases de crisis y postcrisis COVID-19. 
Construcción, posicionamiento y difusión en la 
red                                         

  Convocatoria, postulaciones y selección de becas                                         

  Implementación del curso                                         

1.2 

WEBINAR 2: Retos e iniciativas locales en la fase 
postcrisis por COVID-19 en áreas clave para el 
empoderamiento y la autonomía económica de 
las mujeres                                         

  

Convocatoria amplia y masiva por canales UIM, 
RIMIG y ONUMujeres                                         

  Desarrollo del Webinar                                          

  Envío presentaciones y certificados                                         

 
 
 
 


