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1. Efectos de la pandemia en la vida de las
mujeres en toda su diversidad
Crisis económica
Pérdida de medios de vida: empleos, microempresas = retroceso
en la par9cipación laboral, disminución del ahorro.
Reducción ingresos por remesas del exterior (familiares migrantes
afectadas/os ﬁnancieramente).
Aumento de riesgo para las mujeres pobres = sin ingresos propios.
Hogares monoparentales – encabezados por mujeres (CIM/OEA, 2020)
Aumento en la carga de trabajo no remunerado
Cuidado de NNA, personas enfermas, de adultos/as mayores, con
discapacidad/capacidades diferentes, etc.
Educación a distancia de hijas e hijos
Acciones de apoyo y solidaridad en las comunidades. (Luciano D, 2020)

1. Efectos de la pandemia en la vida de las
mujeres en toda su diversidad
Violencias contra mujeres y niñas
•
•
•
•
•

Violencia en el hogar
Violencia por la pareja
Violencia ciberné2ca
Violencia hacia adultas mayores
Trabajadoras informales –microempresarias
(extorsión, robos, amenazas)
• Mujeres con VIH, con problemas de salud crónicos
• Explotación sexual
• Violencia en la comunidad

1. Efectos de la pandemia en la vida de las
mujeres en toda su diversidad
En América La+na y el Caribe, el cuerpo docente
está conformado mayoritariamente por mujeres:
Enseñanza preprimaria: 95,5%
Primaria: 78,2%
Secundaria: 57,8%

Apoyo
socioemocional y
de salud mental de
las y los estudiantes
y sus familias

Replaniﬁcar y
adaptar los procesos
educa2vos

(CEPAL, 2020)

Distribución de
alimentos, productos
sanitarios y materiales
escolares

Uso de plataformas y
metodologías virtuales

Responsabilidades y
exigencias =
aumento del ,empo
de trabajo docente

1. Efectos de la pandemia en la vida de las
mujeres en toda su diversidad
70% de las personas que trabajan en el sector salud y social en América
La:na son mujeres. (OPS/OMS, 2020)
Riesgo de
contraer
COVID-19

Condiciones
laborales precarias
(insuﬁciente
protección, falta
de insumos, etc.)

Presión para dar
respuesta a la
demanda de
servicios

Desgaste
Hsico y
mental

1. Efectos de la pandemia en la vida de las mujeres
en toda su diversidad – Traumas colec;vos
Familiares, amistades y otras personas cercanas de quienes perdieron la vida.

Personas que contrajeron el virus, incluyendo aquéllas que enfrentan una larga recuperación.

Todas aquellas personas cuyas vidas se han visto sumidas en el caos de innumerables formas,
incluyendo la pérdida del empleo, las diﬁcultades ﬁnancieras, y un futuro incierto para sí mismas, su
comunidad y su país.

Individuos que no pueden acceder a servicios y recursos básicos para la sobrevivencia.

Personas que han perdido las redes y los espacios de apoyo emocional.

2. Diferencias en condiciones de salud mental
Trastorno de ansiedad

Depresión (ALC)
2 veces más frecuente en mujeres
que hombres. (OPS/OMS)

Mujeres en edad reproduc>va,
probabilidad de 2 a 3 veces mayor
que los hombres.

Suicidio
Mujeres son más propensas a intentar el suicidio, mientras
que los hombres lo consuman en mayor proporción.
República Dominicana Hombres - 86% de muertes por
suicidio en 2019 (Oﬁcina Nacional de Estadís>cas)
Las personas Yenen diferentes experiencias de vida y necesidades según caracterísYcas como la pertenencia étnica, el ingreso, la
edad, condición de salud, estatus migratorio, discapacidad, orientación sexual e idenYdad de género, etc. (Fagrell Trygg et al, 2020)

3. Es;gmas y salud mental
Mundialmente se es2ma de cada año alrededor de 1 en
5 personas de población general sufre algún trastorno
mental común (TMC). (Cuijpers P et al, 2020)
Sin embargo, hay un fuerte es:gma asociado a los TMC
y las personas que los padecen.
La combinación de es:gmas = carga mul:dimensional:
percepciones nega2vas, discriminación, baja búsqueda
de ayuda o inadecuada par2cipación en tratamiento.
(Eylem O et al, 2020)

4. Acciones de promoción y atención a la salud
mental de las mujeres en toda su diversidad
Estrategias individuales
y grupales

Hablar con
personas de
conﬁanza,
mantener
contactos sociales

Usar estrategias anteriores
que le han ayuda a
sobreponerse a las
adversidades

Buscar ayuda ins,tucional
(servicios virtuales o
presenciales seguros)

Mantener es,los de vida
saludables (dormir,
descansar, hacer
ejercicio, hábitos
alimen,cios)

No recurrir al alcohol,
drogas para lidiar con las
emociones

4. Acciones de promoción y atención a la salud
mental de las mujeres en toda su diversidad
Acciones
ins:tucionales y
sectoriales – Sector
Educa:vo
Acceso a atención virtual

Materiales de apoyo y
recursos de salud mental
(docentes, personal de
salud) con enfoques de
género y diversidad

(consejería, atención de
primera línea)

Reapertura de
escuelas: recursos de
salud mental para
docentes,
estudiantado y
familias.

Mecanismos ins,tucionales
de apoyo entre pares,
entrenamiento para la
resiliencia

Programas de
autocuidado (docentes,
personal de salud)

Videos – Campaña Mujeres y Salud Mental

h\ps://www.youtube.com/watch?v=bZCOaNvDVDs

h\ps://youtu.be/wCZqEz3k_l0

h\ps://youtu.be/Vd954j1y2ms

h\ps://youtu.be/8UQz3X3TUGU

