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Webinar: «Diálogos con Iberoamérica para vencer a la COVID-19: La 

igualdad de género en la gestión de la crisis»  

 

Organiza: Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea y Cooperación Internacional del Gobierno de España  

 

Fecha: 25 de mayo de 2020 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Bvj7PP7AWD8 

 

Participantes: 

• Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana.  

• Arantxa Gonzalez Laya, Ministra de Asuntos Exteriores de España. 

@AranchaGlezLaya 

• Asa Regner, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres. @regner_asa 

• Marta Lucia Ramirez, Vicepresidenta de Colombia. @mluciaramirez 

• Epsy Campbell, Vicepresidenta de Costa Rica. @epsycampbell 

• Elizabeth Gomez Alcorta, Ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de 

Argentina. @EliGAlcorta 

• Irene Montero, Ministra de Igualdad de España. @IreneMontero 

• Maria Noel Vaeza, Directora Regional de ONU Mujeres para las Américas 

y el Caribe. @mnvonumujeres 

• Nadine Gasman Zylberman, Presidenta del Instituto Nacional de Mujeres 

de México. @nadgasman 

• Moderadora: Cristina Gallach, Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores 

para Iberoamérica y el Caribe de España. @cristinagallach 

 

Asa Regner 

- Cooperación Iberoamericana es clave para LATAM hoy epicentro de la 

crisis sanitaria que ayer fue Europa. Aprender de las experiencias.  

- Objetivo. Que no se retroceda en la autonomía de las mujeres, por eso 

la alianza ONU Mujeres y SEGIB es más importante que nunca para 

visibilizar y derogar leyes discriminatorias sobre el empoderamiento 

económico.  

- Diagnóstico. Las mujeres son el 70% de la fuerza de trabajo en el sector 

de la salud. Antes de la crisis las mujeres realizaban el triple de trabajo no 

remunerado de cuidados y el 60% de las mujeres trabajan en la economía 

informal, que la pandemia solo exacerba con el cierre de escuelas y las 

necesidades de las personas mayores.  

- Desafío. Ningun plan de respuesta puede ignorar la situación de las 

mujeres. Las mujeres tienen que estar en la mesa de decisión.  

- Desde ONU Mujeres trabajamos para apalancar el poder de negociación 

de las mujeres.  

https://www.youtube.com/watch?v=Bvj7PP7AWD8
https://twitter.com/AranchaGlezLaya
https://twitter.com/regner_asa
https://twitter.com/regner_asa
https://twitter.com/mluciaramirez
https://twitter.com/epsycampbell
https://twitter.com/EliGAlcorta
https://twitter.com/IreneMontero
https://twitter.com/IreneMontero
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Arantxa Gonzalez Laya 

- Diagnóstico. La crisis hace más profundas las brechas.  

o La brecha de participación. 

o Las brechas económicas de género 

o La brecha de violencia contra las mujeres 

o La brecha educativa para las niñas 

o La brecha humanitaria.  

            

- Objetivo. Redoblar esfuerzos en el campo nacional y sobre todo 

multilateral para acelerar esfuerzos. Se inicia la ERA DE LA GRAN 

INSISTENCIA. #GranInsistencia.  

 

Rebeca Grynspan 

- 4 Temas:  

1. Que las medidas de desescalada tomen en cuenta la conciliación y 

cuidados. Si no hay escuelas son las mujeres las que abandonarán 

temporalmente sus trabajos o serán despedidas y sabemos que eso es 

muy difícil de recuperar.  

2. Que las ayudas les lleguen a las mujeres que están en la informalidad.  

3. Auge de la violencia.  

4. Estadísticas. Que las mujeres no seamos invisibles en las estadísticas. 

Necesitamos desagregación.  

 

- Desafíos.  

1. La perspectiva de género como centro de las acciones. Lo que hagamos 

hoy determina como salgamos. 

2. El carácter del S XXI se va a medir en cuánto avancemos en la equidad 

de género.  

 

Cristina Gallach (Moderadora)  

- Nos desafiamos y organizamos para salir no como víctimas sino 

reforzadas.  

 

Epsy Campbell 

- “La Nueva Normalidad tiene que ser la igualdad de género”. Aprovechar 

la crisis para dar un salto cualitativo.  

- Acciones realizadas en Costa Rica:  

o Creación de un Consejo de Mujeres. Consejo Asesor  

 (Quienes participan 13 mujeres son de diferentes partidos, 

activistas, académicas, diferentes sectores sociales, de diversos 

grupos).  
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Da como ejemplo de intervención cómo colabora con políticas 

públicas que se pusieron en marcha como el Bono Proteger y el 

trabajo a futuro.  

▪ Bono Proteger. Subsidio para el sector informal. Benefició a 

más hombres que mujeres. Entonces acá hay un desafío. 

Aportes del Consejo Asesor. Accesibilidad a la conectividad, 

Acceso a información oportuna, mirar como se hacen las 

cosas.  

▪ Políticas en el corto plazo: Área de Salud Mental. Ambiente 

y Mujeres Rurales. Plan Más Mujeres Más Natura.  

 

- Desafío. Todas las políticas tienen que ser consideradas por el lente de 

la igualdad. Más protagonismo y más proactividad.  

 

Elizabeth Gómez Alcorta 

- Objetivo. Protagonismo del cuidado. Si no se regula hay riesgo de que 

tengamos una crisis de cuidado.  

- Plan de Acción.  

o Otorgamiento de licencias. Política de transferencia de ingresos.  

o Campaña #CuarentenaConDerechos 

o Políticas específicas para trabajadoras de casas particulares.  

o Promoción y gestión de la política pública para la corresponsabilidad 

en el cuidado de niñez de padres separados.  

o Trabajo con la Agencia de Discapacidad para que la normativa 

habilitara a acceder a los comercios con acompañante.  

o Ahora se está trabajando con segmentación geográfica. 

Elaboración de una guía de recomendaciones de cuidado para que 

adopten las provincias.  

- Destaca el rol del Estado como clave.  

 

Irene Montero 

Diagnóstico local.  

- La amenaza del retroceso también está ligada al avance de los partidos de 

extrema derecha.  

- El plan de contingencia es posible por los últimos 15 años donde ha habido 

avances importantes en materia de derechos (Gestión Zapatero). Y por lo 

que se viene trabajando en marco legislativo existente (Anteproyecto de 

Violencia de Género presentado).   

 

Plan de Contingencia 

- Reforzar lo que se venía trabajando y desarrollo de medidas específicas.  
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- En esta 2da fase se comenzó a trabajar con más allá de las víctimas 

directas de la violencia de género ampliando a las víctimas de trata y 

prostitución. Especificamente en ayuda económica y habitacionales. 

También en coordinación con las CCAA para agilizar mediante la 

identificación, un complemento a la resolución judicial, para poder 

asistirlas desde el minuto 1.  

- Sistemas de alerta y aviso. Se sumo la mensajería vía whatsapp y la 

teleasistencia.  

- Aplicación de georeferencia.  

- Campaña de sensibilización y comunicación. Si tu vida corre peligro salí a 

la calle y pide ayuda.  

- Otras medidas:  

o Trabajadoras del hogar. Medida de ingreso puntual.  

o Guia LGTBI para prevenir la violencia intragénero.  

o Focalizar en la discriminación étnico racial.  

o Ingreso Mínimo Vital con perspectiva de género. 

o Medidas de conciliación. El cuidado tiene que ponerse como vector 

del desarrollo.  

 

Nadine Gasman 

- Objetivo. Centrar las políticas en un colectivo muy vulnerable como lo es 

las mujeres indígenas y afromexicanas. Lo primero fue escucharlas 

convocada por ellas.  

 

- Diagnóstico.  

1. Precariedad de servicios. Problemas de acceso a la salud.  

2. Problema de acceso a agua y alimentos.  

3. Mayor carga en los cuidados.  

4. Limitación de conectividad.  

 

- Qué está haciendo el Gobierno. 3 ejes.  

1. Atención y prevención de la violencia.  

2. Cuidados 

3. Créditos para el sector informal.  

Cómo. En los medios que se comunican y en su idioma.  

 

- Cierre. Compartimos la preocupación por los grupos conservadores. No 

volver a la normalidad. Una nueva normalidad que avance en el cuidado 

de mujeres indígenas, rurales y afomexicanas. Más Paridad.  
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Maria Noel Vaeza 

- Objetivo. Necesidad de seguir insistiendo y poniendo en tela de juicio el 

diseño y la génesis de las políticas públicas.  

- Diagnóstico. La pandemia puso de relevancia que cuidar es importante 

y no puede ser gratis. Es un trabajo.  

- Desafío:  

o Reconocer, Redistribuir y Reducir el trabajo no remunerado. 

Cuidar es un trabajo.  

o Medir y analizar el uso del tiempo. Ver como las mujeres llevan 

el cuidado en sus hombros.  

- El camino.  

o Los avances de la mujer rural (Costa Rica) 

o El diálogo interministerial e intergubernamental (Argentina) 

o Estado de Bienestar que tiene que surgir post covid tiene que incluir 

a las mujeres que están en el sector informal. CEPAL propuso el 

salario universal para mujeres sin ingresos.  

o Usar los canales de comunicación a los que las mujeres acceden y 

en su idioma (México).  

 

Marta Lucía Ramirez 

- Acciones:  

o Transferencias condicionadas con perspectiva de genero.  

o Formación del Consejo de Mujeres Empresarias, impulsar, capacitar 

y asistir económicamente a las mujeres para que se conviertan en 

empresarias.  

o Trabajamos en un proyecto para promover que los Organismos 

Multilaterales den ayudas con asignación específica a políticas con 

orientadas a mujeres.  

 

Informalidad Laboral 

o Protocolos para poder regresar al trabajo (Peluquerías y negocios 

llevados por mujeres).  

o Microfinanzas para acompañamiento.  

 

     Violencia 

o Fiscalías y comisarías móviles.  

o Asistencia psicológica y psiquiátrica a través de telemedicina  

o Mayor asistencia en las llamadas que aumentaron.  

 

- Desafío 

o Que la crisis no implique un retroceso.  
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Conclusiones 

- Fortalecer alianzas internacionales. Colocar los temas de inclusión social y 

económica de las mujeres en el centro de la agenda. (Epsy Campbell) 

 

- Agenda de cuidado más viva que nunca. Objetivo trabajar en un cuidado 

más justo e igualitario. No hay oposición entre economía y salud. El Estado 

debe dar las garantías. El cuidado de la vida en el centro de la economía. 

No hay vida sin cuidado. (Elizabeth Gómez Alcorta) 

 

- 25 años después de Beijin. Tenemos un camino marcado. Trabajamos en 

equipo y con historia. (Irene Montero) 

 
Cierre. Rebeca Grynspan 

Si no hacemos políticas públicas con perspectiva de género no solo veremos un 

retroceso sino que daremos una respuesta más débil para la salida de la crisis.  

 

1. Este intercambio es un ejemplo de la cooperación simétrica donde todos 

tenemos algo que enseñar y algo que aprender.  

2. Estados más democráticos. Profundizar la democracia con más derechos 

y más derechos de las mujeres.  

3. Rescate de lo público. No como lo estatal. El movimiento de mujeres es 

un ejemplo. Nosotras pusimos la desigualdad en centro de la agenda hace 

años antes se hablaba solo de pobreza.  

4. No todos verán las lecciones correctas tenemos que dar la pelea por esa 

nueva normalidad. 

5. Visibilidad de los cuidados cuando llegue el segundo momento. El de pagar 

las cuentas para que no haya retrocesos.  


