
El liderazgo de las mujeres ante COVID-19

Marzo 2021Boletin-A tu salud mujer

Centro Mujer y Salud

Edificio Principal

Oficina A-234

Recinto de Ciencias Médicas

Teléfonos

(787 )758-2525

extensiones 1368, 2284

(787)753-0090

Correo electrónico

centromujerysalud.rcm@upr.edu

Página web

centromujerysalud.rcm.upr.edu

Equipo de trabajo

Dra. Edna Pacheco-Acosta

Directora

Editora BoletinA

Dra. Yiselly Vázquez-Guzmán

Directora Asociada

Editora Asociada BoletinA

Para defender los derechos 

de las mujeres y aprovechar 

el potencial de su liderazgo 

en la preparación y 

respuesta ante una 

pandemia, se deben 

integrar las perspectivas 

de las mujeres y las niñas 

en toda su diversidad en 

el desarrollo y aplicación de 

políticas y programas de 

respuesta y la recuperación 

ante una pandemia.
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El 8 de marzo se conmemora el Día 
Internacional de la Mujer Trabajadora. 

Este año, la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) ha establecido como tema 
central de la conmemoración: “Mujeres 

líderes: Por un futuro igualitario en el 
mundo del COVID-19”.

El importante rol de las mujeres

• Las mujeres están en la primera línea de defensa ante la

emergencia del COVID-19 como trabajadoras de la salud,

cuidadoras, emprendedoras, líderes comunitarias y en el

gobierno.

• Las mujeres líderes y las organizaciones de mujeres han

demostrado sus habilidades, conocimientos y redes para liderar

los esfuerzos de respuesta y recuperación ante el COVID-19.
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Consecuencias de la pandemia sobre las mujeres

• Han surgido barreras adicionales en términos sociales,
económicos y de seguridad, que se suman a las que ya existían, y
que limitan la participación y el liderazgo de las mujeres.

• Muchos de los países que han controlado exitosamente los

efectos de la pandemia de COVID-19 están dirigidos por

mujeres. Entre estos, Dinamarca, Etiopía, Finlandia, Alemania,

Islandia, Nueva Zelanda y Eslovaquia han recibido

reconocimiento por la rapidez, las decisiones y la eficacia de su

respuesta ante el COVID-19, así como por la manera de

comunicar la información al público.

• Las mujeres son jefas de gobierno en sólo 20 de los 195

países del mundo (10%).

Lideresas en el mundo

• En todo el mundo, las mujeres se
enfrentan a un aumento de la
violencia doméstica, a tareas de
cuidados no remunerados, al
desempleo y a la pobreza. A pesar
de que las mujeres son la mayoría
del personal de primera línea, existe
una representación desproporcionada
de mujeres en los espacios de toma
de decisiones.
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