
En el marco del Día Mundial de la 
Población y en medio de la pandemia por 
COVID-19, resaltamos la importancia de 
salvaguardar la salud y los derechos de 
mujeres y niñas en tiempos
 de emergencia.
 

La pandemia exacerba las 
desigualdades de género existentes. 
Es necesario priorizar la protección 
y la promoción de los derechos de 
mujeres y niñas (UNFPA, 2020). 

Brindar orientación psicológica 
que prevenga situaciones 
de estrés y ansiedad.

Asegurar la continuidad 
educativa a distancia para 
evitar la deserción escolar.

Prevenir, identi�car y atender 
situaciones de vulnerabilidad.

Proveer a las niñas de servicios 
básicos de sanidad para 

detener la propagación del virus. 

Garantizar la salud, educación, 
nutrición y protección, 
especialmente de las

 más vulnerables.

Favorecer entornos sanos
 y libres de violencia.

¿Cómo proteger la salud
 y derechos de las niñas 

durante la pandemia 
de COVID-19?

PONIENDO FRENO AL COVID-19: 
¿CÓMO SALVAGUARDAR LA SALUD Y LOS DERECHOS

 DE MUJERES Y NIÑAS AHORA?
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Violencia de género

“Mujeres y niñas pueden 
presentar un riesgo más elevado de 
padecer violencia como resultado de 
las tensiones crecientes en el hogar 
durante el con�namiento” (UNFPA, 2020).

Salud sexual y reproductiva 

Es imprescindible redoblar esfuerzos 
para  asegurar que las personas 
tengan acceso a métodos 
anticonceptivos, así como garantizar 
embarazos y partos sin riesgo. 

Trabajo

Las mujeres son la primera línea de 
batalla contra el COVID-19. 
Cerca del 70% del personal de salud 
y servicios sociales en el mundo son 
mujeres (UNFPA, 2020). 

Cuidados 

“La pandemia de COVID-19 puede 
aumentar la carga de trabajo doméstico 
para las mujeres, provocando que 
aumente la proporción de sus 
responsabilidades en el hogar” 
(UNFPA, 2020).

Fuentes UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas (2020). COVID-19: Un Enfoque de Género. Disponible en: https://www.unfpa.org/es/resources/covid-19-un-enfoque-de-g%C3%A9nero 
UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas (2020). Repercusión de la pandemia de COVID-19 en la planificación familiar y la eliminación de la violencia de género, la mutilación 
genital femenina y el matrimonio infantil. https://www.unfpa.org/es/resources/repercusi%C3%B3n-de-la-pandemia-de-covid-19-en-la-planificaci%C3%B3n-familiar-y-la-eliminaci%C3%B3n-de-la

¿Qué atender para 
garantizar y proteger 
la salud y derechos 

de las mujeres 
durante la pandemia 

de COVID-19?

El confinamiento por la pandemia coloca a las mujeres en 
mayor riesgo de sufrir violencia de género y quedar expuestas 
a mayores cargas de trabajo.
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