Mujeres y COVID-19
EDUCACIÓN
Las interrupciones masivas de la educación debido a la pandemia significan que las
mujeres y las niñas se enfrentan a barreras adicionales ante el empoderamiento.
Las escuelas, desde primaria
hasta la universidad, están
cerradas y no está claro cuándo
volverán a abrir. Más de 1.5
billones de estudiantes han sido
impactados por estos cierres en
191 países.

Las niñas son especialmente
vulnerables cuando las escuelas
cierran por períodos prolongados y
se enfrentan a un mayor riesgo de
abandono permanente, embarazo
adolescente y abuso sexual.
(Red de Mujeres del Informe de la ONU)

(UNESCO)

Las niñas que ya enfrentan obstáculos
pueden tener mayor dificultad con el
aprendizaje remoto, ya sea porque el
acceso a internet es limitado o porque se
espera que cuiden a los miembros de la
familia.

Ya que las mujeres son más propensas a
enfrentar el desempleo debido a la
pandemia, inscribirse o continuar con su
educación se vuelve financieramente
imposible.
(Instituto de Investigación de Políticas de la Mujer)

(Red de Mujeres del Informe de la ONU)

TRABAJO
La pandemia ha impactado desproporcionadamente el trabajo de las
mujeres, lo que ha resultado en una pérdida generalizada de empleos.
La mayoría de los trabajos
perdidos debido a la
pandemia pertenecían a
mujeres.

Las mujeres de color se han visto

(Instituto de Investigación de Políticas de la Mujer)

(NYTimes)

muy afectadas por la pérdida de
empleos, enfrentando tasas de

desempleo tan altas como 20%

Obtenga más
información y
participe en:

SOROPTIMIST.ORG

Mujeres y covid-19 (CONT.)
Las mujeres a menudo trabajan en industrias de servicios de baja paga como
la hospitalidad y el cuidado de los niños, lo cual las deja con una red de

seguridad financiera reducida durante el desempleo.
(NYTimes)

EN CASA
Mientras obedecen las órdenes de quedarse en casa, muchas mujeres enfrentan una
división desigual de las responsabilidades del hogar o incluso una mayor violencia.
Las madres solteras están
luchando para hacer malabarismos
con sus trabajos, su educación en
línea y la educación en casa para sus
hijos. Mientras tanto, las madres con
parejas reportan una división injusta

de tareas domésticas y cuidado
de niños.

Las mujeres pueden estar
enfrentando una mayor
exposición a la violencia con un
abusador
en casa bajo circunstancias tensas,
y tienen más dificultades para
acceder a recursos.
(Fondo de Población de las Naciones Unidas)

(NYTimes)

Las Naciones Unidas estiman que por
La carga doméstica agregada que
las mujeres están asumiendo puede
contribuir a salarios más bajos e

impactarlas negativamente en sus
trayectorias profesionales.

cada 3 meses que continúa el cierre,

se esperan 15 millones de casos
adicionales de violencia de
género.
(Fondo de Población de las Naciones Unidas)

FUENTES

(Asociación Económica Americana)
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Soroptimist es una organización mundial de voluntarias que les brinda a las mujeres y
niñas acceso a la educación y capacitación que necesitan para lograr el
empoderamiento económico.

