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“En definitiva ¿dónde empiezan los Derechos Humanos universales? Pues en 

pequeños lugares, cerca de nosotros; en lugares tan próximos y tan pequeños 

que no aparecen en los mapas. Pero esos son los lugares que conforman el 

mundo del individuo: el barrio en que vive; la escuela o la universidad en que 

estudia; la fábrica, el campo o la oficina en que trabaja. Esos son los lugares 

en los que cada hombre, mujer y niño (y niñas) busca ser igual ante la ley, en 

las oportunidades, en la dignidad sin discriminación. Si esos derechos no 

significan nada en esos lugares tampoco significan nada en ninguna otra parte. 

Sin una acción decidida de los ciudadanos para defender esos derechos a su 

alrededor, no se harán progresos en el resto del mundo” 
 

 

Eleonor Roosevelt, “En nuestras manos”  

Discurso pronunciado en 1958 con ocasión del décimo aniversario  

de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
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AG   Asamblea General   
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CETFDCM  Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
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Cooperación internacional Acciones internacionales conjuntas de 

organismos estatales o no estatales con fines 

cooperativos. 

Cuota de género Mecanismo institucional o voluntario para repartir 

escaños a partir de un porcentaje determinado para 

mujeres. 

Desarrollo Sostenible Un desarrollo que satisfaga las necesidades del 

presente sin poner en peligro la capacidad de las 

generaciones futuras para atender sus propias 

necesidades1. 

Empoderar Hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo 

social desfavorecido2. 

Empoderamiento Acción y efecto de empoderar3. 

Género Construcciones socioculturales que diferencian y 

configuran los roles, las percepciones y los estatus 

de las mujeres y de los hombres en una sociedad4. 

Igualdad de género Igualdad de oportunidades y de derechos entre las 

mujeres y los hombres en las esferas privada y 

pública que les brinde y garantice la posibilidad de 

realizar la vida que deseen. Actualmente, se 

reconoce a nivel internacional que la igualdad de 

género es una pieza clave del desarrollo sostenible5. 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 

Figuran 17 objetivos de desarrollo sostenible, 

basados en los avances y desafíos de los Objetivos 

del Milenio, los cuales establecen la nueva Agenda 

Mundial con metas al 2030, acordada en la Cumbre 

de Desarrollo Sostenible realizada en septiembre del 

2015. Entre los objetivos se establecen planes sobre 

temas tales como el cambio climático, la 

 
1 Centro de Información de Las Naciones Unidas. (2017). Medio ambiente y desarrollo sostenible, México D.F., 

recuperado de: http://www.cinu.mx/temas/medio-ambiente/medio-ambiente-y-desarrollo-so/, revisado el 22 de 

marzo de 2017. 
2 Real Academia Española. (2018). Diccionario de la lengua española: empoderar. Recuperado de: 

http://dle.rae.es/?id=Ers1PZE, revisado el 21 de mayo de 2018. 
3 Real Academia Española. (2018). Diccionario de la lengua española: empoderamiento. Recuperado de: 

http://dle.rae.es/?id=ErrPksU, revisado el 21 de mayo de 2018. 
4 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2014). Igualdad de género 

en Indicadores Unesco de Cultura para el desarrollo. Recuperado de: 

http://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/cdis/Iguldad%20de%20genero.pdf, revisado el 

21 de mayo de 2018. 
5 Ídem. 
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desigualdad, la innovación, el consumo sostenible, 

la paz y la justicia, entre otras prioridades6. 

Brecha salarial de género La brecha salarial de género es el porcentaje 

resultante de dividir dos cantidades: la diferencia 

entre el salario de los hombres y las mujeres, 

dividida entre el salario de los hombres7.  

Interseccionalidad  La Asociación para los Derechos de la Mujer y el 

Desarrollo -AWID- (2004) establece que el 

concepto de intersección ayuda a entender la 

manera en que diferentes identidades influyen sobre 

el acceso que se pueda tener a derechos y 

oportunidades. Se trata, por tanto, de una 

metodología indispensable para el trabajo en los 

campos del desarrollo y los  Derechos Humanos . 

 
6 Sistema de Naciones Unidas en el Perú. (2015). ¿Qué son los ODS? Centro de Información de las Naciones 

Unidas para el Perú (CINU), Recuperado de: http://onu.org.pe/ods/, revisado el 22 de marzo de 2017. 
7ONU MUJERES, América Latina y el Caribe. (s.f.) ¿Qué es la brecha salarial? Recuperado de: 

https://lac.unwomen.org/es/que-hacemos/empoderamiento-economico/epic/que-es-la-brecha-salarial , revisado 

el 13 de junio de 2021.  

http://onu.org.pe/ods/
https://lac.unwomen.org/es/que-hacemos/empoderamiento-economico/epic/que-es-la-brecha-salarial
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Presentación del Comité 

Antecedentes   

ONU Mujeres es una organización especializada de Naciones Unidas cuyo objetivo principal 

es “promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas” 8. En sus 

orígenes “fue establecida para acelerar el progreso que conllevará a mejorar las condiciones 

de vida de las mujeres y para responder a las necesidades que enfrentan en el mundo”9. 

Durante muchos años, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) enfrentó profundos 

desafíos en su lucha por la promoción de la igualdad de género en todo el mundo.  Entre estos 

desafíos se incluían un financiamiento inadecuado y la falta de algún factor de impulso 

reconocido que dirigiera las actividades de las Naciones Unidas en las cuestiones relativas a 

la igualdad de género. En julio de 2010, la Asamblea General creó ONU Mujeres, la entidad 

de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, con 

el objetivo de abordar dichos desafíos. Con este acto, los Estados Miembros de las Naciones 

Unidas dieron un paso histórico acelerando los objetivos de la organización relativos a la 

igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.  

 

La creación de ONU Mujeres surgió como parte del programa de reforma de las Naciones 

Unidas, que reunió recursos y mandatos que generaran un mayor impacto. Esta entidad se 

erige y se basa sobre el importante trabajo de cuatro organismos, anteriormente 

independientes, del sistema de las Naciones Unidas, que se centraban exclusivamente en la 

igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres:  la División para el Adelanto de la 

Mujer (DAM),  el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la 

Promoción de la Mujer (INSTRAW), la Oficina del Asesor Especial en Cuestiones de Género 

y Adelanto de la Mujer (OSAGI)  y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la 

Mujer (UNIFEM)10. En esta instancia, se decide también establecer una Junta Ejecutiva como 

órgano rector de la Entidad para que proporcione apoyo intergubernamental a sus actividades 

operacionales y las supervise11.  

Principios Generales  

Los principios generales de ONU Mujeres deciden que la Carta de las Naciones Unidas, así 

como la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, constituirán el marco de la labor de 

la Entidad.   

 

Por su parte, la Entidad proporcionará, mediante sus funciones de apoyo normativo y 

actividades operacionales, asesoramiento y apoyo técnico a todos los Estados Miembros, de 

 
8 ONU Mujeres. (2017). Recuperado de: http://www.unwomen.org/es  
9 Ibídem.  
10 Ibídem. 
11 Asamblea General. (2010). Resolución 64/289. Recuperado de:  http://undocs.org/sp/A/RES/64/289 

  

http://www.unwomen.org/es
http://undocs.org/sp/A/RES/64/289
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todos los niveles y de todas las regiones, a solicitud de estos, sobre la igualdad entre los 

géneros, el empoderamiento y los derechos de la mujer y la incorporación de la perspectiva 

de género.  En sus actividades operacionales, la Entidad funcionará sobre la base de los 

principios acordados mediante el proceso de revisión amplia de la política, en particular 

respondiendo a las necesidades y prioridades determinadas por los Estados Miembros a 

solicitud de estos12.  

Objetivo y mandato  

Con el objetivo general de empoderar y realizar los derechos de las mujeres y las niñas de 

todo el mundo, las tareas principales de ONU Mujeres son:   

 

1. Brindar apoyo a los organismos intergubernamentales, como la Comisión de la 

Condición Jurídica y Social de la Mujer, para la formulación de políticas, normas y 

estándares de alcance mundial.   

2. Colaborar con los Estados Miembros en la implementación de estos estándares 

mediante asistencia técnica y económica adecuada para los países que lo soliciten, así 

como también entablar alianzas eficaces con la sociedad civil.   

3. Dirigir y coordinar el trabajo del sistema de las Naciones Unidas, en cuanto a la 

igualdad de género, además de promover la rendición de cuentas, lo que se incluye 

mediante la continua supervisión de los avances en todo el sistema13.  

 

De esta forma, el establecimiento de la Entidad y la realización de la labor deberían redundar 

en una coordinación, coherencia e incorporación de la perspectiva de género más efectiva en 

todo el sistema de las Naciones Unidas.  

 

Por su parte, el mandato y las funciones de la organización consistirán en los mandatos y las 

funciones consolidados de la Oficina del Asesor Especial en Cuestiones de Género y 

Adelanto de la Mujer, la División para el Adelanto de la Mujer, el Fondo de Desarrollo de las 

Naciones Unidas para la Mujer y el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación 

para la Promoción de la Mujer. Estos señalan que el comité tendrá la función adicional de 

dirigir, coordinar y promover la rendición de cuentas del sistema de las Naciones Unidas con 

respecto a su labor relativa a la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer, 

sumado a que todo nuevo mandato estará sujeto a la aprobación de los debidos procesos 

intergubernamentales. 

Estructura Institucional   

Según la resolución 64/289 de la Asamblea General de la ONU, la cual estableció a ONU 

Mujeres, esta organización está regida por una estructura de gobernanza intergubernamental 

de varios niveles, entre los que se encuentran los siguientes:   

 

 
12 Ídem 9 
13 Ídem 7 
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a) La Asamblea General (AG), el Consejo Económico y Social (Ecosoc) y la Comisión 

de la Condición Jurídica y Social de la Mujer constituirán la estructura de gobernanza 

intergubernamental de varios niveles para las funciones de apoyo normativo y 

proporcionarán a la entidad orientación normativa en materia de políticas;   

b) La Asamblea General, el Consejo Económico y Social y la Junta Ejecutiva de la 

Entidad Constituirán la estructura de gobernanza intergubernamental de varios niveles 

para las actividades operacionales y proporcionarán orientación normativa 

operacional a la entidad. 

c)  La Junta Ejecutiva estará integrada por cuarenta y un miembros, como sigue:   

a. Diez de los Estados de África; 

b. Diez de los Estados de Asia;  

c. Cuatro de los Estados de Europa Oriental;  

d. Seis del Grupo de los Estados de América Latina y el Caribe.   

e. Cinco del Grupo de los Estados de Europa Occidental y otros Estados;  

f. Seis de países contribuyentes.14 

 

También se decide que los seis puestos asignados a los países contribuyentes se distribuirán 

como sigue:   

a) Cuatro puestos se asignarán a los países que más contribuciones básicas 

voluntarias aporten a la entidad, que serán elegidos entre los diez 

contribuyentes principales por ellos mismos;   

b) Dos puestos se asignarán a dos países en desarrollo que no sean miembros del 

Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y que proporcionen 

contribuciones básicas voluntarias a la Entidad, y serán elegidos entre los diez 

contribuyentes principales por los países en desarrollo que no sean miembros 

del Comité de Ayuda al Desarrollo, teniendo debidamente en cuenta el 

equilibrio geográfico15. 

c) Estas asignaciones se realizarán de acuerdo con la lista que el secretario 

general brinde sobre las contribuciones voluntarias anuales medias de los 

Estados Miembros al presupuesto básico del comité.  En cada ocasión un 

Estado Miembro sólo podrá ser seleccionado en una categoría y Ecosoc 

elegirá a los miembros de la Junta Ejecutiva por un período de tres años de 

conformidad con la práctica establecida16. 

d) La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer es el principal 

órgano internacional intergubernamental dedicado exclusivamente a la 

promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Se trata 

de una comisión orgánica dependiente del Consejo Económico y Social, 

creado en virtud de la resolución 11 (II) del Consejo, del 21 de junio de 1946.  

En 1996, en virtud de la resolución 1996/6, el Consejo Económico y Social 

 
14 Ídem 9 
15 Ídem 
16 Ídem 
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amplió el mandato de la comisión y decidió que debería asumir un papel de 

liderazgo en el seguimiento y la revisión de los avances y las dificultades 

encontradas en la implementación de la Declaración y Plataforma de Acción 

de Beijing, así como en la incorporación de la perspectiva de género en las 

actividades de las Naciones Unidas17.  

 

Durante el periodo anual de sesiones de la comisión, los representantes de los Estados 

Miembros de las Naciones Unidas, las organizaciones de la sociedad civil y las entidades de 

las Naciones Unidas se reúnen durante dos semanas en la sede de las Naciones Unidas en 

Nueva York para debatir sobre los avances y las brechas en la aplicación de la Declaración y 

Plataforma de Acción de Beijing de 1995,  el documento principal de política mundial sobre 

igualdad de género, y la 23ª Sesión Especial de la Asamblea General, Beijing +5, celebrada 

en el año 2000,  así como sobre las cuestiones emergentes que afectan la igualdad de género y 

el empoderamiento de la mujer.  En estos encuentros, los Estados Miembros acuerdan 

medidas para acelerar los avances en esta materia y promover el disfrute de los derechos de 

las mujeres en los ámbitos político, económico y social18.  

La labor de ONU Mujeres  

ONU Mujeres apoya a los Estados Miembros de las Naciones Unidas en el establecimiento 

de normas internacionales para lograr la igualdad de género y, al mismo tiempo, trabaja con 

los gobiernos y la sociedad civil en la creación de leyes, políticas, programas y servicios 

necesarios para garantizar que se implementen los estándares con eficacia y que redunden en 

verdaderos beneficios para las mujeres y las niñas en todo el mundo19.  

 

El organismo trabaja mundialmente para que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

especialmente el objetivo  N° 5: Igualdad de Género, sean una realidad para las mujeres y las 

niñas y, además, promueve la participación de las mujeres en igualdad de condiciones en 

todos los ámbitos.   

 

Asimismo, ONU Mujeres coordina y promueve el trabajo del sistema de las Naciones Unidas 

en pro de la igualdad de género en todos los debates y acuerdos relativos a la Agenda 2030.  

La Entidad trabaja para lograr un mundo más inclusivo con la igualdad de género como 

elemento fundamental de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

La igualdad de género no es solamente un derecho humano básico, sino que su logro tiene 

muchísimas consecuencias socioeconómicas. El empoderamiento de las mujeres impulsa 

economías prósperas y estimula la productividad y el crecimiento. Aun así, las desigualdades 

de género siguen fuertemente arraigadas en la sociedad. Las mujeres encuentran obstáculos 

para conseguir trabajos dignos y enfrentan discriminación laboral y brechas salariales 

 
17 Ídem 7 
18 Ídem 7 
19 Ídem  
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importantes. A menudo, no pueden acceder a educación básica y atención médica.  Las 

mujeres sufren violencia y discriminación en todas partes del mundo y, además, están 

subrepresentadas en los procesos de toma de decisiones políticas y económicas20.  

 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Durante muchas décadas, Naciones Unidas logró importantes avances en favor de la igualdad 

de género, entre ellos, acuerdos históricos como la Declaración y Plataforma de Acción de 

Beijing, y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer (CETFDCM)21. A continuación, se ahondará en los documentos que han tenido 

mayor impacto en el comité. 

 
20 Ídem 7 
21 Ídem 

 
 
Temas prioritarios 
en agenda de ONU 

Mujeres:  

 

 

Aumentar el 
liderazgo y la 

participación de 
las mujeres.  

 

 

Hacer de la igualdad 
de género un aspecto 

central en la 
planificación y la 

elaboración de 
presupuestos 

nacionales para el 
desarrollo.  

 

Mejorar el 
empoderamiento 
económico de las 

mujeres.  

 

 

Implicar a las 
mujeres en todos 

los aspectos de los 
procesos de paz y 

seguridad.  

 

 
Poner fin a la 

violencia contra 
las mujeres.  
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Documentos trascendentales  

ONU Mujeres busca trabajar por el respeto de los derechos de todas las mujeres en el mundo 

y realiza esfuerzos continuos para que las víctimas de violencia disminuyan, teniendo en 

cuenta siempre los diferentes documentos y convenios que se han firmado para la protección 

de los Derechos Humanos de las mujeres. Distintos acuerdos internacionales rigen la labor de 

ONU Mujeres, entre los cuales cabe destacar:   

 

- La Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual establece que todos los seres 

humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona tiene todos 

los derechos y libertades proclamados en la Declaración, sin distinción alguna de 

sexo, raza, color, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición22. 

- La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (CETFDCM) y el Protocolo Facultativo, los cuales establecen que la “carta de 

derechos de las mujeres” es la piedra angular de todos los programas de ONU 

Mujeres. Más de 185 países son partes de la Convención, la cual establece que los 

derechos, las libertades y la igualdad de la mujer deben ser aplicables en todo el 

mundo, así como también se debe tomar medidas para eliminar la discriminación 

contra la mujer en la vida política y pública de un país. 

 

- La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (PAB), adoptada por los gobiernos 

en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en 1995. El documento establece los 

compromisos de los gobiernos para aumentar los derechos de las mujeres. 

Consecuentemente, los Estados Miembros reafirmaron y reforzaron la plataforma en 

el año 2000 durante la revisión del progreso a cinco años de la Conferencia de Beijing 

y prometieron acelerar la aplicación de esos instrumentos durante la revisión de los 

diez años en 2005 y la revisión de los 15 años en 2010.  

 

- La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Mujeres, Paz y 

Seguridad (2000), la cual reconoció que la guerra afecta a las mujeres de manera 

diferente y reafirmó la necesidad de potenciar el rol de las mujeres en la adopción de 

las decisiones referidas a la prevención y la resolución de conflictos. Posteriormente, 

el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó seis resoluciones adicionales sobre 

mujeres, paz y seguridad: 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 

(2013) y 2122 (2013). En conjunto, las seis resoluciones representan un marco crítico 

para mejorar la situación de las mujeres en los países afectados por conflictos 

armados. 

 

- La Resolución 66/130: “La participación de la mujer en la política”, aprobada por la 

Asamblea General el 19 de diciembre del año 2011, en la cual los Estados concuerdan 

 
22 Naciones Unidas. (s.f.). La Declaración Universal de Derechos Humanos . Recuperado de: 

http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 
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sobre la importancia de la participación de la mujer en la política, toman en cuenta la 

importancia que tiene que los países cumplan con las obligaciones de promover y 

proteger los  Derechos Humanos  tanto de hombres como de mujeres y cumplir con 

las libertades fundamentales que se proclaman en la Carta de las Naciones Unidas23.  

Recursos utilizados  

• Asamblea General de las Naciones Unidas. (2010). Resolución 64/289. Recuperado 

de:   http://undocs.org/sp/A/RES/64/289 
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• Naciones Unidas. (s.f.). La Declaración Universal de Derechos Humanos. Recuperado 

de: http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/   

 

• ONU Mujeres. (2017). Página oficial. Recuperado de: http://www.unwomen.org/es  
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I. Implementación de medidas para la prevención de la violencia de género en la actual 

pandemia de COVID-19   

Introducción  

Las mujeres han estado luchando porque se les reconozca como sujetas portadoras de 

Derechos Humanos que deben ser respetados y para poder establecerlos se hizo necesaria la 

herramienta de género. A largo de las décadas se han establecido acuerdos internacionales, 

marcos jurídicos nacionales, conferencias y documentos que han expresado la situación 

desigual de las mujeres en todos los ámbitos de la vida.  

Datos como los que se presenta en el Banco de datos regional para el seguimiento de los ODS 

en América Latina y el Caribe, hacen ver la necesidad de encontrar dentro del quehacer del 

Estado, acciones que vayan encaminadas a solucionar los problemas de las mujeres 

independientemente del área donde se esté ubicadas.  

En contexto de gobiernos conservadores y autoritarios sobre todo en América Latina, la 

participación de las personas en la toma de decisiones sigue siendo crucial. Además, se debe 

argumentar que no son Derechos Humanos sin los derechos de las mujeres, derechos de los 

pueblos indígenas, derechos de las personas con capacidades diferentes etc. Esto es una lucha 

de todas y todos. 

Acuerdos logrados en la materia  

Los conceptos feminicidio/femicidio son importantes para entender hacia dónde va dirigido 

dicha problemática. Según los autores Guajardo y Cenitagoya (2017), en el libro femicidio y 

suicidio de mujeres por razones de género, explica estos conceptos como la manifestación 

extrema de la violencia, obligando a las mujeres a preservar el statu quo genérico, esto 

dejando en evidencia que es un homicidio de mujeres por razones de género. Estableciendo 

este contexto en general es importante establecer el inicio de dicha controversia 

principalmente en el año 2002, año en el cual se presentó una petición a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por consiguiente, la CIDH presenta una 

demanda contra los Estados Unidos Mexicanos. Dicha demanda se relaciona con la 

responsabilidad internacional del Estado por la desaparición y muerte de mujeres jóvenes en 

la ciudad de Juárez cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero. 

La CIDH justifica su demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 

IDH) responsabilizando al Estado la falta de medidas de protección contra estos crímenes, 

con conocimiento del patrón de violencia de género afectando a mujeres y niñas. La comisión 

utilizó La Convención Americana sobre Derechos Humanos en los artículos defendiendo el 

derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho del niño, protección judicial, así 

como obligación el respeto de los derechos. Como parte de la justificación de dicha demanda 

la comisión utilizó la convención Belem do para (Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer)  haciendo referencia al artículo 7 de 
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dicha convención la cual explica los deberes del Estado como abstención de cualquier acción 

de violencia contra la mujer, actuar con diligencia para prevenir la violencia contra la mujer, 

incluir leyes penales y civiles para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

mujer. 

Por lo que se establece dicha resolución en el cual se considera a México como Estado parte 

la Convención Americana, reconociendo la competencia de la Corte. Asimismo, hace 

responsable al Estado por la muerte y desaparición de las jóvenes. En dicha resolución se ve 

el objeto de establecer una audiencia pública en el cual en la cual se establece la necesidad de 

que el estado reconozca todos los cuerpos de las mujeres. Dejando en evidencia las 

convenciones internacionales anteriormente como respaldo jurídico ante los Estados que 

ratifican, en este caso el Estado de México. 

La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el empoderamiento de las 

Mujeres (ONU Mujeres) realiza un análisis de legislación sobre femicidio/feminicidio en 

América Latina y el Caribe. En dicho análisis se establecen estándares internacionales de 

Derechos Humanos relacionados al tema, en el cual, se establece a partir de la Resolución de 

la Asamblea General 48/104, del 20 de diciembre de 1993, que, la violencia contra la mujer 

es un mecanismo social que se fundamenta en la subordinación de la mujer respecto al 

hombre. 

“La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer (Convención de Belem do Para) es el primer instrumento vinculante de Derechos 

Humanos destinado a este fenómeno (adoptada en 1994). En ella se dispone que “Toda mujer 

tiene derecho a una vida libre de violencia…” (art.3)”24. Este refleja cualquier tipo de 

violencia contra la mujer basada en su género haciendo referencia al artículo 1 de dicha 

Convención en la cual establece que se toma en consideración en ámbitos públicos o privados 

como la violencia dentro de la familia o unidad doméstica como parte del artículo 2. 

“El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional es otro instrumento de Derechos 

Humanos de especial significación ante los femicidios/ feminicidios de mujeres, en tanto es 

competente para atribuir responsabilidad penal internacional a individuos por la comisión de 

delitos de genocidio, lesa humanidad y guerra”25. Ante esta Corte se establecen disposiciones 

específicas, principalmente en el seguimiento de investigaciones por violencia de género y la 

prohibición de distinguir a las personas por género, entre otras.  

Conferencias y reuniones sobre la mujer 

De acuerdo con ONU Mujeres, después de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, 

celebrada en Beijing en 1995, marcó un importante punto de inflexión para la agenda 

 
24 OAS, Organización de los Estados Americanos (1994). Convención Interamericana para prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia contra la mujer. Departamento de Derecho Internacional, DEA. En: 

https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html 
25 Naciones Unidas (s.f). Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En: 

https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/rome-statute-international-criminal-court 
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mundial de igualdad de género. La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, adoptada 

de forma unánime por 189 países, constituye un programa en favor del empoderamiento de la 

mujer y en su elaboración se tuvo en cuenta el documento clave de política mundial sobre 

igualdad de género. La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing establece una serie de 

objetivos estratégicos y medidas para el progreso de las mujeres y el logro de la igualdad de 

género en 12 esferas cruciales: 

• La mujer y la pobreza 

• Educación y capacitación de la mujer 

• La mujer y la salud 

• La violencia contra la mujer 

• La mujer y los conflictos armados 

• La mujer y la economía 

• La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones 

• Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer 

• Los Derechos Humanos  de la mujer 

• La mujer y los medios de difusión 

• La mujer y el medio ambiente 

• La niña 

La conferencia de Beijing se basó en los acuerdos políticos alcanzados en las tres 

conferencias mundiales sobre la mujer, celebradas anteriormente, y consolidó cinco decenios 

de avances jurídicos dirigidos a garantizar la igualdad de las mujeres y los hombres, tanto en 

las leyes como en la práctica. Se trató de una Conferencia de amplia relevancia, toda vez que 

contó con la participación amplia de delegaciones de diversos Estados. Un avance central de 

la Plataforma de Acción de Beijing fue que estableció el deber de todos los Estados de llevar 

cifras desagregadas por sexo-género, a fin de diseñar, implementar y evaluar políticas 

públicas con sensibilidad de género.  

Después de la conferencia de Beijing se llevaron a cabo las siguientes reuniones para 

verificar los avances respecto a la autonomía y derechos de las mujeres:  

2010: El examen al cabo de quince años de la Plataforma de Acción de Beijing se realizó 

durante el 54º periodo de sesiones de la Comisión, celebrado en 2010. Los Estados Miembros 

aprobaron una declaración en la que se acogía con beneplácito los progresos realizados con el 

fin de lograr la igualdad de género, y se comprometían a adoptar nuevas medidas para 

garantizar la aplicación integral y acelerada de la Declaración y Plataforma de Acción de 

Beijing. 

2015: La revisión y evaluación tras 20 años de la Plataforma de Acción de Beijing tuvo lugar 

durante la 59ª sesión de la Comisión en 2015. La sesión abordó además las oportunidades 

para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en la agenda de 

desarrollo post-2015. Los Estados miembros adoptaron una declaración política que resaltó 

los progresos obtenidos hacia el logro de la igualdad de género, proporcionó una base sólida 
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para la implementación plena, efectiva y acelerada de los compromisos adquiridos en Beijing 

y también defendió el papel clave de la igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres en la agenda de desarrollo post-2015. 

2020: El 2 de octubre de 2020, más de 100 países se comprometieron a adoptar medidas 

concretas que permitirán fomentar la igualdad de género para las mujeres y las niñas de todo 

el mundo en la reunión virtual de alto nivel durante la Asamblea General de las Naciones 

Unidas. Esta reunión —titulada "Accelerating the realization of gender equality and the 

empowerment of all women and girls" (Aceleración del logro de la igualdad de género y el 

empoderamiento de todas las mujeres y las niñas)— marcó el 25º aniversario de la 

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, la guía más completa para el 

empoderamiento de las mujeres y las niñas. 

En la apertura de la reunión de alto nivel, el Secretario General de las Naciones Unidas, 

António Guterres, pidió hacer un esfuerzo considerable para cumplir con la promesa 

incumplida de la Plataforma de Acción de Beijing: "Comienza con la representación 

equitativa de las mujeres en las posiciones de liderazgo, en los gobiernos, las salas de juntas, 

las negociaciones climáticas y de paz; en otras palabras, en todos los ámbitos donde se toman 

decisiones que repercuten en la vida de las personas". Y añadió lo siguiente: "Para lograr este 

objetivo, deberemos aplicar medidas específicas, entre ellas, la acción afirmativa y las cuotas. 

Esta es una cuestión de Derechos Humanos y una obligación social y económica". 

Situación y condición de las mujeres y niñas en el marco de la COVID-19, desde la 

perspectiva de género 

La crisis sanitaria de la COVID-19 ha afectado no solo a la región de América Latina y el 

Caribe, sino a todo el mundo. Por consecuencia a esta crisis, la violencia de niñas y mujeres 

se ha intensificado. Esto se debe principalmente al confinamiento llevado a cabo en muchos 

países a partir del primer trimestre del año 2020 evidenciando el crecimiento de los casos de 

violación de Derechos Humanos . 

Según el informe de prevención de la violencia contra las mujeres frente al COVID-19 en 

América Latina y el Caribe realizado por ONU Mujeres (2020), explica los diferentes 

impactos durante la pandemia a este grave problema, principalmente, establece como los 

diversos agresores/agresoras tomaron ventaja de las medidas preventivas realizadas por los 

diversos gobiernos para mantener a la víctima en sus hogares. Parte de la reacción negativa 

por parte de los agresores/agresoras es debido a la probable pérdida de empleo debido a la 

crisis sanitaria. 

Sin embargo, siguen existiendo factores como el feminicidio de las defensoras de los 

Derechos Humanos, trabajadores de salud y mujeres en situación de vulnerabilidad por 

discriminación. 
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Es importante recalcar que la violencia contra niñas y mujeres no es un producto de la 

pandemia del COVID-19 . Sin embargo, en tiempo de crisis el número de casos de violencia 

aumentan por diferentes factores como los mencionados anteriormente entre otras que han 

aparecido por parte de la crisis como el tiempo empleado en línea, lo que expone a las 

mujeres, niñas y adolescentes a intensificar los indicios de ciberacoso. 

Así mismo, se intensificó la violencia contra la comunidad LGBTIQ por no ser respetadas se 

intensifica la violencia de género. Entre otros factores existentes con la diferencia de su 

agravamiento debido a las diferentes medidas o situaciones producentes de la crisis. 

Explicadas las diferentes causas de violencia de género y como la pandemia ha incrementado 

el porcentaje de violencia es importante el observar las estadísticas que representan dicha 

problemática antes de la pandemia y durante la pandemia. Como parte de un trabajo en 

conjunto con el propósito de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 

América latina y el Caribe siguiendo con lo establecido en la agenda 2030. Es importante 

hacer mención del objetivo 5 el cual busca la igualdad de género y empoderar a todas las 

mujeres en línea. Como parte de los objetivos específicos es eliminar las formas de violencia 

contra todas las mujeres y niñas en los ámbitos público y privado incluidas la trata y a la 

explotación sexual entre otros tipos de explotación. 

Teniendo en cuenta este objetivo, según el Banco de Datos Regional para el seguimiento de 

los ODS; en el año 2017 el 12% de mujeres y niñas entre 15 y 49 años han sufrido violencia 

física, sexual o psicológica en los últimos 12 meses. Teniendo en cuenta las diferentes 

variantes que pueden incrementar este porcentaje principalmente por la situación mundial 

mencionada anteriormente. 

Según el Banco de Datos Regional para el seguimiento de los ODS deja en evidencia la tasa 

de femicidio o feminicidios en el año 2019 por cada 100.000 mujeres en la región; 

encabezando honduras con una tasa de 6.2% , El salvador con 3.3% y Trinidad y Tobado con 

una tasa de 2.9% es importante evidenciar dichos datos debido a las violaciones de  Derechos 

Humanos   que siempre ha existido y con el paso de los años por diversas causas, lo cual deja 

un presente en el cual se agrava en situaciones como la crisis sanitaria actual. 

Según el informe de prevención de la violencia contra las mujeres frente al COVID-19  en 

América Latina y el Caribe realizado por ONU Mujeres (2020) menciona 5 países en los 

cuales se ha intensificado la violencia domestica durante la pandemia, los cuales son: 

México, Bolivia, Argentina, Colombia y Brasil. 

En el caso de Argentina en el mes de marzo del 2020 incrementó un 39% las denuncias por 

violencia de género. En Brasil incrementaron las denuncias por violencia de género un 50% 

según la jueza de Violencia Doméstica del Tribunal de Justicia de Rio de Janeiro. Y por 

último Colombia entre el mes de marzo y abril del 2020 se incrementó un 51% de casos de 

violencia intrafamiliar contra las mujeres.  
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Violencia de género e intrafamiliar 

ONU Mujeres establece los diversos tipos de violencia, estableciendo que la violencia de 

género se refiere a los actos que dañan a una persona o un grupo de persona por razón de 

género, esto a raíz de la desigualdad por la misma causa, dada esta definición se coloca a las 

mujeres y niñas como un grupo vulnerable a este riesgo estableciendo la existencia de 

diferentes tipos de violencia dirigida a este grupo en específico, así mismo se hace mención 

que hombres y niños pueden ser punto de violencia.  Se establece lo que es la violencia contra 

las mujeres y niñas. La organización la define como un acto de violencia basado en género el 

cual tenga como consecuencia el daño físico, sexual, mental de este grupo en el cual existe la 

privación de libertad tanto en la vida pública como en la privada.  

El concepto de violencia intrafamiliar es la acción u omisión que cause daño, sufrimiento de 

manera física, sexual, psicológica o incluso la muerte a los integrantes de la familia de 

manera directa o indirecta. Esto significa que este tipo de violencia puede generarse por un 

agresor/agresora. Guedes, Garcia y Bott (2014) establecen que las mujeres son el grupo 

vulnerable de violencia en el hogar principalmente por su esposo o compañero, así como 

víctimas de violencia sexual sometida por cualquier agresor/agresora. Hace referencia a 

estimaciones mundiales y regionales de la violencia en el año 2013 en el cual establece que el 

36% de mujeres en América latina han sufrido violencia por pareja ya sea de manera física o 

sexual.   

Enfoques transversales para abordar la violencia de género  

Se han desarrollado diferentes enfoques teóricos que han permitido explicar y analizar el 

mundo social desde una perspectiva concreta. El objetivo de los enfoques parte de que todo el 

conocimiento que se llegue a generar sea objeto de interpretación a ciertos fenómenos 

extraídos de la realidad.  Además, es indispensable que toda medida que se adopte para la 

prevención de la violencia de género debe ser aplicada considerando uno o varios enfoques 

que orienten la toma de decisiones. A continuación, se presentan algunos de los enfoques que 

se recomiendan, para que puedan aplicarse en el análisis de la igualdad de género, así como 

utilizarlo para cada medida orientada a generar bienestar para mujeres y niñas en todo el 

mundo. 

Enfoque de Derechos Humanos: 

Uno de los enfoques utilizados para analizar la igualdad de género es el enfoque de Derechos 

Humanos. ONU Mujeres ha reconocido que la violencia contra mujeres y niñas es una 

violación grave de los Derechos Humanos. Afecta negativamente el bienestar de las mujeres 

e impide su plena participación en la sociedad. Ante ello, las recomendaciones que surjan 

deben aplicarse basados en la concepción de que los derechos de las mujeres son  Derechos 

Humanos . 
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Desde la aprobación de la Declaración Universal, los Estados han subrayado reiteradamente 

la universalidad e indivisibilidad de los  Derechos Humanos , sin embargo, se requiere que 

los Estados adopten todas las medidas necesarias para “modificar los patrones socioculturales 

de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las 

prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la 

inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de 

hombres y mujeres”26. 

Asimismo, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos  celebrada en Viena en 1993 

reforzó importantes principios, entre ellos la universalidad de los  Derechos Humanos  y la 

obligación de los Estados de acatarlos. Además, proclamó inequívocamente los derechos de 

la mujer y subrayó la necesidad de combatir la impunidad, inclusive mediante la creación de 

una corte penal internacional permanente. Por lo que, los derechos de la mujer fueron 

finalmente reconocidos de manera indiscutible como Derechos Humanos.27 

Ante ello, se recomienda que las políticas públicas que se desarrollen en el comité de la ONU 

mujeres puedan aplicar el enfoque de DDHH. Para ello, la Comisión Interamericana de 

Mujeres (s.f) denota que una política pública con enfoque de  Derechos Humanos  es el 

conjunto de decisiones y acciones que el Estado diseña, implementa, monitorea y evalúa -a 

partir de un proceso permanente de inclusión, deliberación y participación social efectiva- 

con el objetivo de proteger, promover, respetar y garantizar los  Derechos Humanos  de todas 

las personas, grupos y colectividades que conforman la sociedad, bajo los principios de 

igualdad y no discriminación, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. 

La protección de los derechos de las mujeres y las niñas debe estar consagrada en leyes y 

políticas nacionales que sean consistentes con el marco jurídico y compromisos 

internacionales adotados por los Estados en materia de Derechos Humanos . Igualmente, 

importante es la aplicación de las leyes en aspectos tales como la facilidad de acceso a los 

juzgados y la expectativa de un proceso imparcial. Las mujeres y las niñas deben conocer sus 

derechos y tener la capacidad de reivindicarlos. Es preciso desafiar y cambiar las actitudes 

sociales y los estereotipos que socavan la igualdad de género. 

Varios países han logrado avances en la aplicación de dichas medidas, sin embargo, en la 

actualidad todavía es necesario que estos se vuelvan una realidad para todas las mujeres y 

todas las niñas. Sin discriminación. Sin violaciones. Sin excepciones28. 

 
26 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -OHCHR-. (2015). Los 

derechos de la mujer son Derechos Humanos. Ginebra: Naciones Unidas. Obtenido de 

https://www.ohchr.org/documents/publications/hr-pub-14-2_sp.pdf 
27 Naciones Unidas. (1993). Declaración y Programa de Acción de Viena. Conferencia Mundial de Derechos 

Humanos. Obtenido de https://www.ohchr.org/documents/events/ohchr20/vdpa_booklet_spanish.pdf 
28 ONU Mujeres. (2021). La Plataforma de Acción de Beijing. Obtenido de Los Derechos Humanos de las 

mujeres: https://beijing20.unwomen.org/es/in-focus/human-rights 
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El enfoque de Interseccionalidad 

La Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo -AWID- (2004) establece que el 

concepto de intersección ayuda a entender la manera en que diferentes identidades influyen 

sobre el acceso que se pueda tener a derechos y oportunidades, por ello lo posiciona como 

una herramienta para el análisis, el trabajo de abogacía y la elaboración de políticas. Se trata, 

por tanto, de una metodología indispensable para el trabajo en los campos del desarrollo y los 

Derechos Humanos29. 

Las perspectivas interseccionales han sido estudiadas por más de dos siglos tanto en Europa 

como en América; incluso en el contexto latinoamericano, algunas escritoras y artistas 

señalaron también desde fecha temprana estas intersecciones. Se han creado debates a lo 

largo del tiempo que han demostrado que el problema de las exclusiones creadas por la 

utilización de marcos teóricos que ignoraban las relaciones de poder circulaba desde hacía 

mucho tiempo en contextos históricos y geopolíticos diversos.  La autora Mara Viveros 

(2016) toma ventaja de estos debates y considera que la noción de interseccionalidad es un 

lugar discursivo donde diferentes posiciones feministas se encuentran en diálogo crítico o de 

conflicto productivo. 

Viveros (2016) alude a la autora Kimberlé Crenshaw quien acuñó el concepto en 1989 en el 

marco de la discusión de un caso concreto legal, con el objetivo de hacer evidente la 

invisibilidad jurídica de las múltiples dimensiones de opresión experimentadas por las 

trabajadoras afrodescendientes de una compañía estadounidense. Se quería hacer notar que 

las mujeres negras estaban expuestas a violencias y discriminaciones por razones tanto de 

raza como de género al mismo tiempo. Por lo que, implicaba más de una categoría de 

opresión. Crenshaw ha manifestado que es un concepto práctico para analizar omisiones 

jurídicas y desigualdades concretas30. 

Esto ha creado debate en otras autoras, como lo es Patricia Hill Collins, quien considera a la 

interseccionalidad como un paradigma que debe incluir cuestiones tanto macrosociológicas 

como microsociológicas. Para autoras como Collins, los análisis se han vuelto excesivamente 

introspectivos y se concentran demasiado en la narración de las identidades mientras que, 

para otras, hay demasiado énfasis en las estructuras que vienen a deteriorar el análisis de las 

dimensiones subjetivas de las relaciones de poder. También tiene que ver la forma en que el 

concepto se ha desarrollado en diferentes contextos. En Estados Unidos la mayoría de los 

trabajos que utilizan la interseccionalidad están influidos por el black feminism, mientras que 

en Europa del norte la interseccionalidad se vincula más bien con el pensamiento 

posmoderno. 

Otro aspecto importante a destacar respecto del enfoque interseccional es que su análisis pone 

de manifiesto la multiplicidad de experiencias de sexismo vividas por distintas mujeres, como 

 
29 Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo -AWID-. (2004). Interseccionalidad: una 

herramienta para la justicia de género y la justicia económica. Derechos de las mujeres y cambio económico 

(No. 9), 1-8. 
30 Viveros, M. (2016). La interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación. Debate Feminista 52. 
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lo describe la autora Elsa Dorlin, las mujeres blancas y ricas gozan de privilegios de clase y 

color por lo que no perciben ni experimentan las relaciones de clase, raza y sexo que las 

producen, mientras que las mujeres pobres y negras sí. 

Aunque todas las mujeres de alguna u otra manera sufren discriminación de género, existen 

otros factores como la raza y el color de la piel, la casta, la edad, la etnicidad, el idioma, la 

ascendencia, la orientación sexual, la religión, la clase socioeconómica, la capacidad, la 

cultura, la localización geográfica y el estatus como migrante, indígena, refugiada, 

desplazada, niña o persona que vive con VIH/SIDA, en una zona de conflicto u ocupada por 

una potencia extranjera, que se combinan para determinar la posición social de una persona31. 

Por esa razón, la interseccionalidad responde a las maneras en que el género se cruza con 

otras identidades y cómo estos contribuyen a experiencias únicas de opresión y privilegio. Se 

recomienda no considerar situaciones comunes que sufren las mujeres, sino más bien, 

reconocer que cada experiencia es sustantivamente diferente. 

Por lo que, su objetivo no es mostrar cómo un grupo está más victimizado o privilegiado que 

otro, sino descubrir diferencias y similitudes significativas para poder superar las 

discriminaciones y establecer las condiciones necesarias para que puedan disfrutar de sus 

Derechos Humanos. Ante ello, también se reconoce a la transversalidad como una teoría 

feminista y como herramienta para construir una cultura de los Derechos Humanos en todos 

los niveles del mundo porque pretende identificar sus ideas, no de la forma tradicional sino a 

partir de lo que las mujeres hablen o escriban desde la experiencia de sus identidades 

específicas y la intersección de las mismas. 

En su mayoría, los marcos conceptuales de género se centran únicamente en las relaciones de 

género. Eso lleva a considerar que solo las mujeres pobres son las más afectadas y que las 

mujeres de otras razas tienen experiencias diferentes. Si se toman solo estos aspectos quedan 

otros invisibles y que no dan respuesta a otras situaciones que enfrentan las mujeres. Se 

justifica el uso de la herramienta de la interseccionalidad para llenar esos vacíos legales y de 

origen histórico y sobre todo no encasillar a las personas en alguna categoría rígida. 

Por último, se propone el uso de estadísticas para la formulación de medidas de prevención 

de violencia de género. Cuando se habla del enfoque de interseccionalidad, se ha demostrado 

la existencia de inequidades de hombres y mujeres, lo cual ha sido denunciado por 

movimientos de mujeres y que han utilizado la estadística para sustentar estos 

planteamientos, esto va de la mano de poder expresar en cifras las brechas en todos los 

aspectos (Peruch, 2020). 

Enfoque territorial: 

Otro de los enfoques utilizados para el logro de la Agenda 2030, y en particular del ODS 5 

“Igualdad de género”, es el enfoque territorial, el cual se ha utilizado para apoyar la 

 
31 Ídem 29, pág. 1 
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adaptación y apropiación de la Agenda en los territorios, potenciar el protagonismo de todas 

las actorías locales y promover sus capacidades para cumplir los ODS. 

De acuerdo con el Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo (s.f) el enfoque 

territorial se refiere al proceso mediante el cual las actorías territoriales se apropian de los 

compromisos globales adoptados en la Agenda 2030, lo que se visibiliza en la 

implementación de estrategias y acciones para avanzar en el cumplimiento de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. 

Una de las ventajas de avanzar en esta vía es el fortalecimiento de las capacidades locales 

para formular e implementar políticas públicas que respondan adecuadamente a las 

necesidades de la sociedad y el territorio, reconociendo sus dificultades y maximizando sus 

potencialidades. 

Al aplicar este enfoque se realizan diagnósticos colectivos para definir los desafíos actuales, 

así como identificar las oportunidades y potencialidades del desarrollo. De igual forma, se 

debe implementar la mejora de sistemas para la identificación de datos, definición de 

indicadores y fuentes para realizar el seguimiento y monitoreo de las políticas públicas, de 

manera articulada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

El observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo identificó modalidades mediante 

las cuales se ha impulsado la incorporación de los ODS en los sistemas de planificación 

territorial. Estas modalidades contemplan la creación de documentos, socialización, 

institucionalidad para la incorporación, seguimiento y cumplimiento de la agenda 2030, 

iniciativas promovidas por sociedad civil, sector privado entre otros y mecanismos de 

visibilización de buenas prácticas. Se recomienda utilizar una o varias modalidades para el 

desarrollo de medidas para la prevención de la violencia de género en la actual pandemia de 

COVID-19.  

Crisis de cuidados  

La crisis sanitaria ha causado graves problemas sociales y económicos que afectan de forma 

desproporcionada a las mujeres, ya que estas son consideradas como primera línea de 

respuesta a la pandemia, no solo porque aquellas trabajadoras del sector público y diversos 

sectores sino también quienes juegan un papel en casa en el cuidado de infantes. 

Por tanto, se deben establecer estrategias para hacer frente al impacto de la COVID-19 a nivel 

general, así como el cuidado de este colectivo vulnerable.  Según la comisión interamericana 

de Mujeres en su informe COVID-19  en la vida de las mujeres deja en evidencia como el 

confinamiento obliga a las mujeres a estar encerradas con sus maltratadores, lo que explica 

que la violencia es un problema preexistente que debido a la crisis se ha intensificado, por eso 

como parte de los cuidados se establecen líneas de atención a la violencia, centros de 

orientación, atención psicológica, psicosocial y jurídica, sin embargo ¿Qué tan eficientes son 

estas líneas de ayuda?. 
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Esto es parte de las diferentes acciones a realizar para la prevención de violencia de género en 

la pandemia, teniendo en cuenta los diversos factores como lo es el confinamiento y la falta 

de independencia económica. 

Según el Informe de cuidados en América Latina y el Caribe en tiempos de la COVID-19, 

hacia sistemas integrales para fortalecer la respuesta y la recuperación; existen vínculos de 

pobreza monetaria esto perjudicando al empleo y la reducción salarial, impidiendo que 

existan oportunidades para las mujeres y evitando que estas puedan salir de la opresión en la 

que muchas viven. 

Este es uno de tantos ejemplos del impacto que es la crisis de violencia de género. Existen 

diferentes causas las cuales deben de tener métodos de prevención en diferentes temas tanto 

sociales como económicos que afecten el desarrollo integral de la mujer y poniendo a muchas 

en situación de vulnerabilidad en cuestión de violencia. 

Según CEPAL (2020) indica que “para superar la violencia por razones de género contra las 

mujeres y las niñas se requiere de políticas que aborden los nudos estructurales de la 

desigualdad, principalmente los derivados de los patrones culturales patriarcales 

discriminatorios y violentos”32. No solo es un tema de líneas de prevención si no es abordar 

las vulnerabilidades de las mujeres a través de diferentes mecanismos para que ellas no sean 

atacadas violentamente ya sea física o psicológicamente, asimismo, el poder brindarles los 

medios para no depender de sus agresores ni a nivel emocional ni a nivel monetario. 

Por tanto, la comisión de Naciones Unidas, ONU Mujeres, hace un llamado a la prevención a 

la violencia contra mujeres y niñas en la actual pandemia como respuesta a la pandemia de 

violencia detrás de la pandemia de la COVID-19 en la cual se establece la influencia social a 

través de medios masivos como herramientas para promover a la harmonía y el buen 

comportamiento social. 

Así mismo establece que las escuelas son un medio importante en la sociedad el cual a través 

de programas y uso apropiado de la tecnología se pueda brindar diferentes mensajes o medios 

de ayuda como servicio para soporte psicológico en caso de violencia. 

El uso de canales públicos para la salud como un servicio principalmente para la salud 

mental, en el cual sea flexible par intervención de los mismos, esto como un canal de 

comunicación de la salud pública que permita manejar y reducir cualquier tipo de actitud de 

malestar que pueda poner en peligro a las mujeres y niñas. 

ONU Mujeres considera como medida preventiva la provisión económica y de sustento en 

casos de pobreza para reducir los abusos, debido a que el factor económico puede ser 

considerado una de las principales razones de violencia que recae en las mujeres. 

 
32 Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2020, 19 agosto). 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/45916-cuidados-america-latina-c. CEPAL. 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/45916-cuidados-america-latina-caribe-tiempos-COVID-19 -sistemas-

integrales-fortalecer 
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Existen diversos ejemplos de plataformas de transformación social los cuales aportan 

medidas preventivas para los Estados en relación con la violencia de género, por ejemplo, en 

el trabajo de investigación de la organización MUNDOSUR en relación a los informes 

realizados por ONU Mujeres establecen medidas judiciales como líneas rápidas de 

emergencia, políticas dirigidas a prevenir y erradicar la violencia de género. Posibilitar 

diferentes medios para atención directa de la víctima, entre otros objetivos que dichas 

organizaciones consideran necesarias para la prevención de dicha problemática.  
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II. Propuestas para abordar los impactos diferenciados del cambio climático en la vida 

de las mujeres, particularmente de las mujeres rurales e indígenas en el contexto de los 

ODS 5 y 13. 

 

Introducción 

La pandemia sociosanitaria de COVID-19 ha generado una crisis profunda a nivel mundial y 

ha dejado en evidencia múltiples desigualdades. No obstante, desde mucho antes estamos 

enfrentando crisis y desigualdades profundas que ponen en juego el bienestar de las personas 

y el planeta. Destacan el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la degradación 

ambiental y la desnutrición. 

El cambio climático, o más bien la crisis climática actual, es uno de los principales desafíos 

de nuestro tiempo. Este nuevo escenario exige un cambio de mirada de todo el sector público, 

el sector privado, la academia, las organizaciones de la sociedad civil y la sociedad en su 

conjunto; así como mayores niveles de cooperación con organismos internacionales, tal y 

como orienta la Agenda de Desarrollo Sostenible para el año 2030.  

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2011) 

señala que, si las mujeres rurales e indígenas tuvieran igual acceso a los recursos agrícolas y 

financieros que los hombres, los rendimientos en la agricultura podrían aumentar entre un 20 

y un 30%, lo que ayudaría a reducir el número de personas con inseguridad alimentaria entre 

un 12 y un 17%33. 

Ahora revisaremos algunos conceptos clave vinculados con el tópico a analizar, a fin de 

contar con un panorama teórico general que permita abordar la temática y diseñar propuestas 

pertinentes a la realidad regional.  

1. Crisis climática, vulnerabilidad ante el cambio climático y medidas de mitigación y 

adaptación para enfrentarlo 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 

define el cambio climático como: “cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la 

actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la 

variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables”34. Dichos 

cambios pueden manifestarse en la temperatura, humedad, lluvia, viento y fenómenos 

meteorológicos severos durante períodos de tiempo prolongados.  

El último informe (2021) del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático de Naciones Unidas (IPCC, por sus siglas en inglés), afirma de forma inequívoca 

 
33 FAO (2011). Mujeres sembrando el cambio. Obtenido de: https://weseedchange.org/wp-

content/uploads/2020/05/SeedChange_WSC_brochure_web-SP.pdf 
34 ONU. (1992). Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Obtenido de: 

https://observatoriop10.cepal.org/sites/default/files/documents/treaties/unfccc_sp.pdf 
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que la actividad humana es la causa dominante del aumento promedio de la temperatura de la 

atmósfera, el océano y la tierra35. Se le denominan causas antropogénicas a aquellas causadas 

por la actividad humana, entre las que destacan: la quema de combustibles fósiles, la 

deforestación, los cambios de uso de la tierra, la producción ganadera, la fertilización, la 

gestión de desechos y los procesos industriales.  

De acuerdo con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, la situación 

actual puede ser comprendida no solo como cambio climático, sino como crisis climática para 

dar cuenta de la profundidad y complejidad del problema, así como la urgencia de 

enfrentarlo: “la crisis climática es causada por nosotros – y la solución debe venir desde 

nosotros” (ONU, 2019). Y, si bien el desafío ante el cambio climático es compartido 

internacionalmente, presenta impactos diferenciados que se distribuyen de forma inequitativa 

entre regiones del mundo, clases socioeconómicas, y también entre géneros (ONU, 2019b).  

El informe del IPCC (2021), establece cómo cambiará nuestro planeta en las próximas 

décadas, destacando: desaparición de los actuales bordes costeros producto del derretimiento 

de los hielos hasta hace poco permanentes, desaparición de algunas islas por aumento del 

nivel del mar, sequías y desertificación de vastos territorios, lluvias torrenciales y 

desplazamientos humanos son efectos inmediatos de este fenómeno global36.  

Estos efectos serán particularmente agudos en la región de América. "Aunque América 

Latina y el Caribe históricamente ha contribuido en menor medida que otras áreas del mundo 

al cambio climático, es una región extremadamente vulnerable a sus consecuencias. Esto 

obedece, entre otros factores, a su ubicación geográfica, a la biodiversidad que la caracteriza 

y a sus patrones de especialización productiva, que en su mayoría son intensivos en recursos 

naturales y energías fósiles y poco intensivos en conocimiento, tecnologías y en la generación 

de empleo de calidad, sobre todo para las mujeres. " (CEPAL, 2017: 16).  

 

¿Cómo podemos enfrentar el cambio climático?  

El cambio climático se puede enfrentar con medidas de mitigación o de adaptación.  

La mitigación es entendida como “iniciativa humana destinada a reducir las emisiones o 

mejorar los sumideros de gases de efecto invernadero” (IPCC, 2018). En la Figura 4 se 

explica qué es el efecto invernadero y los gases de efecto invernadero. 

 
35 El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático IPCC. (2022). Cambio climático: una 

amenaza para el bienestar de la humanidad y la salud del planeta. La adopción de medidas inmediatas puede 

asegurar nuestro futuro: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2022/02/PR_WGII_AR6_spanish.pdf 
36 Ídem 35 
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En el contexto de la política climática, “las medidas de mitigación son tecnologías, procesos 

o prácticas que contribuyen a la mitigación, por ejemplo, tecnologías de energía renovable, 

procesos de minimización de desechos y prácticas que promueven el uso del transporte 

público37”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La adaptación, por su parte, se puede comprender como: el ajuste en los sistemas naturales o 

humanos, a los estímulos climáticos reales o esperados, o a sus efectos, que pueden moderar 

el daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos.  

Consecuentemente, es posible enfrentar a la crisis climática con medidas de mitigación o de 

adaptación. Siendo un trabajo urgente adoptar por parte de los Estados y la sociedad en su 

conjunto.  

En este contexto, la vulnerabilidad ante el cambio climático se entiende como la 

“Propensión o predisposición a ser afectado/a negativamente. La vulnerabilidad comprende 

una variedad de conceptos que incluyen la sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta de 

capacidad de respuesta y adaptación”38. En otras palabras, la vulnerabilidad de un sistema, 

comunidad, país y/o persona está asociado a su incapacidad de hacer frente a los efectos 

desfavorables del cambio climático.  

 
37 Ídem 35 
38 Ídem 35 



 
 
 

27 

 

Entonces, una de las cuestiones clave a la hora de diseñar iniciativas de mitigación y 

adaptación al cambio climático es la manera y el grado en que las personas se ven afectadas 

por este y como pueden enfrentarlo. Dicha vulnerabilidad es parcialmente función de su nivel 

de pobreza, creencias culturales, género, así como de diferencias socioeconómicas y de poder 

(Habtezion, 2013).  

Las desigualdades sociales y de género ya existentes en los territorios amenazan con 

incrementarse considerablemente debido a los cambios en los patrones climáticos (Aguilar, 

2010). Por ejemplo, en los últimos años, situaciones de desigualdad socioeconómica y 

pobreza se han visto profundizadas por los impactos negativos del cambio climático en la 

región, lo que ha obligado a muchos hombres, tradicionalmente considerados jefes de hogar, 

a emigrar en busca de mejores oportunidades, dejando atrás a sus familias y la agricultura 

familiar campesina parcial o totalmente, dejan de “vivir del campo” a “vivir en el campo” . 

Esto está afectando a las relaciones de género dentro del hogar en las zonas rurales, ya que las 

mujeres deben ahora ocuparse del trabajo que antes realizaban los hombres en los predios, 

aumentando así su carga laboral: a las labores reproductivas, se suman las productivas 

vinculadas al trabajo silvoagropecuario.  

2. Género y Enfoque de Género  

El género es una construcción social, histórica y cultural sobre la manera en que se 

comportan hombres y mujeres a partir de su diferencia sexual o sexo biológico (Rubin, 1986). 

Es decir, el conjunto de estereotipos, roles, responsabilidades, derechos, creencias e ideas que 

las sociedades atribuyen a hombres y mujeres -o más bien, a lo masculino y a lo femenino-, 

en una sociedad y contexto específicos39. Tradicionalmente, lo masculino está ligado al 

mundo público, la fuerza y racionalidad, el ser para sí mismos y para su profesión u oficio; 

mientras que lo femenino se vincula con el espacio privado o doméstico (el hogar), la 

debilidad y emocionalidad, el ser para otros en rol de cuidadoras (madres, hijas, hermanas).  

La estructuración del género se convierte en un hecho social de gran fuerza, que llega a 

entenderse y vivirse como natural. Algunos ejemplos son: todas las mujeres serán madres, 

todas las mujeres deben saber cocinar, todas las mujeres manejan mal, todas las mujeres son 

sensibles, todas las mujeres en el poder son complicadas y conflictivas, entre otros. Por otro 

lado, se genera la idea de que todos los hombres son insensibles, todos los hombres son 

incapaces de cocinar, todos los hombres son violentos, todos los hombres deben ser los 

proveedores del hogar, entre otros.  

Pero género también es una herramienta de análisis para explicar y modificar los dispositivos 

que están a la base de la subordinación y dominación de las mujeres. El Enfoque de Género 

no es sinónimo de mujer, ya que este acercamiento invita a observar las desigualdades entre 

 
39 Lamas, Marta (2002). El género: la construcción de la diferencia sexual. Programa Universitario de Estudios 

de Género PUEG. En: 

https://www.legisver.gob.mx/equidadNotas/publicacionLXIII/El%20genero.%20La%20construccion%20cultura

l%20de%20la%20diferencia%20sexual.pdf 
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hombres, mujeres y disidencias de género. No es una medida técnica ni una variable de 

medición, es un enfoque de análisis.  

Con el Enfoque de Género se reconoce que los hombres también pueden ser discriminados en 

algunos casos, dadas las construcciones sociales que sobre ellos se instalan.  

Habitualmente, los conceptos ‘sexo’ y ‘género’ se utilizan como sinónimos. Sin embargo, el 

sexo se refiere a las características biológicas con las que los hombres y las mujeres nacen, 

mientras que el género son las características, roles, responsabilidades, derechos,  

creencias e ideas que la sociedad atribuye a los hombres y a las mujeres. Las relaciones de 

género no son estáticas, sino que van variando con el tiempo. A medida que la cultura 

evoluciona, también lo hacen las relaciones de género.  

Este enfoque es imprescindible para comprender las realidades socioculturales y productivas 

que subyacen en el mundo rural y los rubros silvoagropecuario como también las brechas y 

barreras que se desprenden del análisis con enfoque de género para lograr una mejor 

adaptación a la crisis climática. Ninguna intervención que busque ser exitosa en este aspecto 

puede obviar la dimensión de género, tanto por las relaciones de subordinación que se 

generan entre hombres, mujeres y disidencias, como también por los roles tradicionales que 

persisten en la realidad campesina y que muchas veces limitan la capacidad de hombres y 

mujeres de desarrollarse con plenitud.  

De forma complementaria, el enfoque interseccional es trabajado por la autora 

estadounidense Kimberlé Crenshaw (1989), quien señala que las categorías de género, 

etnicidad, la clase socioeconómica, la orientación sexual, la nacionalidad, la edad, entre otras, 

lejos de ser “naturales” o “biológicas”, son construidas socialmente y se valoran distinto. 

Además, son categorías que no son independientes, sino que se interrelacionan porque están 

presentes al mismo tiempo en el cuerpo de una persona.  

Dicho con ejemplos: no está en el mismo nivel de desigualdad (o no sufre los mismos niveles 

de violencia y discriminación) una mujer blanca, profesional universitaria heterosexual que 

vive en la ciudad; que una mujer perteneciente a un pueblo originario, sin escolaridad, 

lesbiana y con discapacidad que vive en una zona rural.  

En este sentido, la interseccionalidad llama nuestra atención en términos de tener presente 

que las múltiples formas de discriminación que pueden presentarse en una sociedad (tales 

como racismo, homofobia, transfobia, clasismo, aporofobia, entre otras), reflejan el sistema 

de valores que una comunidad posee en un espacio y tiempo determinados.  

Lo anterior, tiene repercusiones no solo desde el punto de vista teórico, sino también práctico: 

es preciso reconocer las múltiples categorías que pueden generar exclusión a una persona en 

un determinado contexto, si queremos diseñar, implementar y evaluar planes, políticas, 

programas con enfoque de género, y particularmente, con mirada interseccional.  
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3. Nudos estructurales de la desigualdad de género en contexto de crisis climática y su 

vinculación con las brechas de género  

En el año 2017, CEPAL identificó cuatro nudos estructurales que deben enfrentar todos los 

Estados de América Latina y El Caribe para avanzar en igualdad de género en el marco de la 

Agenda de Desarrollo Sostenible o Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 

Naciones Unidas (ONU), los que se cristalizaron en la denominada “Estrategia de 

Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del 

Desarrollo Sostenible hacia 2030 de 2017”, conocida como Estrategia de Montevideo. Esta 

fue ratificada por los Estados miembros de la CEPAL en la XIII Conferencia Regional sobre 

la Mujer de América Latina y el Caribe.  

Los ODS son un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad que tiene 

por objeto fortalecer la paz dentro de un concepto más amplio de desarrollo. Dentro de los 17 

ODS incluidos en esta Agenda, tres resultan centrales para el presente estudio: (i) Objetivo 

5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas; (ii) 

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países; (iii) Objetivo 13: Adoptar 

medidas urgentes para combatir la crisis climática y sus efectos.  

La Estrategia de Montevideo identifica los acuerdos para la igualdad de género y la 

autonomía de las mujeres en relación con múltiples problemáticas que es posible agrupar en 

dimensiones críticas vinculadas con los Derechos Humanos, entre los que destacan: 

"Derechos colectivos y medioambientales con relación a: tierra y territorio; agua y bosques; 

conocimientos ancestrales; desastres naturales y eventos extremos; cambio climático; ámbitos 

rural y urbano; gestión de riesgos y mitigación; derecho al desarrollo; cooperación 

internacional."40  

A raíz de esta agenda se identificaron cuatro nudos estructurales de la desigualdad de 

género en contexto de crisis climática, los cuales son: i) desigualdad socioeconómica y 

persistencia de la pobreza; ii) patrones culturales patriarcales discriminatorios y violentos y el 

predominio de la cultura del privilegio; iii) división sexual del trabajo y la injusta 

organización social del cuidado; iv) concentración del poder y las relaciones de jerarquía en 

el ámbito público (Ver Figura 5).  

  

 
40 CEPAL (2017). Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el 

Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030. (Pág. 11) En: https://www.suseso.cl/601/articles-

578130_recurso_003.pdf 
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Figura 5. Nudos estructurales para enfrentar la desigualdad de género en contexto de crisis 

climática para lograr el desarrollo sostenible  

 

Fuente: Schuster et al. (2021) en base a “Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de 

Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030”41.  

En este sentido, para avanzar hacia la igualdad de género, es necesario: "... superar los nudos 

estructurales constitutivos de las actuales relaciones desiguales de poder en América Latina y 

el Caribe”42, los que pueden verse agravados por factores contextuales como la crisis 

climática, la pandemia de COVID-19, la desaceleración del crecimiento económico, el 

aumento de la desigualdad, entre otros.  

La siguiente figura explica la relación entre cada nudo estructural de la desigualdad de género 

con la naturaleza y el cambio climático (Ver Figura 6).  

  

 
41 Ídem 40 
42 Ídem 40, pág. 15 
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Figura 6. Nudos estructurales de la igualdad de género y su relación con la naturaleza y el 

cambio climático  

 

Fuente: Adaptado en base a “Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el 

Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030”43 

Ahora bien, dentro de cada uno de estos nudos estructurales, es posible identificar brechas de 

género de adaptación a la crisis climática específicas para cada país.  

Las brechas de género son el resultado de un complejo entramado socio cultural, histórico, 

político y económico que da cuenta de la posición de desventaja de las mujeres en 

comparación a los hombres, obstaculizando y reduciendo el alcance de las políticas para la 

igualdad de género y la autonomía de las mujeres. En términos conceptuales, el término 

brecha de género se refiere a cualquier disparidad entre la condición o posición de los 

hombres y las mujeres y la sociedad44. En otras palabras, es una medida que muestra la 

distancia entre mujeres y hombres respecto a un mismo indicador. Son patrones desiguales 

(estadísticas) de acceso, participación y control de mujeres y hombres, sobre los recursos, 

servicios, oportunidades, y beneficios del desarrollo.   

 
43 Ídem 40 
44 Hausmann, Tyson y Zahidi, 2012. 
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Acuerdos logrados en la materia y resoluciones clave  

Las prácticas promisorias son iniciativas que parten de la identificación de las causas de las 

desigualdades de género, intereses, necesidades y prioridades de las mujeres y niñas en su 

diversidad e implementan acciones para cerrar las brechas de género y superar los sesgos 

históricos de género en las políticas e intervenciones asociadas con la mitigación y/o la 

adaptación al cambio climático. 

La Convención Marco no contiene referencias específicas a las cuestiones de género ni a las 

mujeres y las niñas. El primer vínculo con la igualdad de género fue establecido recién en 

2001; la atención hacia las perspectivas de género y el reconocimiento de la importancia de la 

igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en las discusiones sobre cambio 

climático han aumentado desde la adopción de los Acuerdos de Cancún en la COP 16, 

celebrada en Cancún en diciembre de 2010. Estos acuerdos afirmaron que “la adaptación 

debería llevarse a cabo mediante un enfoque que deje las decisiones en manos de los países, 

tenga en cuenta las cuestiones de género y sea participativo y plenamente transparente” y que 

las respuestas de mitigación deberían tomar “en consideración a los grupos, las comunidades 

y los ecosistemas vulnerables, en particular las mujeres y los niños”. 

En la COP 18, la inclusión de la igualdad de género y el cambio climático como puntos 

pendientes de la agenda por parte de la COP en la Decisión 23/CP.18 adoptada por las 

Partes allanaron el camino para la consideración sistemática de la igualdad de género por las 

Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En la 

COP 20, las Partes adoptaron el Programa de Trabajo de Lima sobre Género de dos años de 

duración con el fin de alcanzar una política sobre cambio climático sensible al género. En 

conjunto, estos compromisos ofrecen una base sólida desde donde aprovechar la oportunidad 

que ofrece la COP 21 para adoptar medidas decisivas que promuevan la igualdad de género y 

el empoderamiento de las mujeres en el contexto del cambio climático. 

Conferencias y reuniones recientes sobre el tema 

En febrero de este año se realiza la última reunión del Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático. El cambio climático causado por el ser humano está provocando 

una disrupción peligrosa y generalizada en la naturaleza y está afectando la vida de miles de 

millones de personas en todo el mundo, a pesar de los esfuerzos desplegados para reducir los 

riesgos. Las personas y los ecosistemas que tienen la menor capacidad de respuesta son los 

más afectados, afirmaron los científicos en el último informe del Grupo Intergubernamental 

de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). 

http://unfccc.int/meetings/cancun_nov_2010/items/6005.php
http://unfccc.int/resource/docs/2012/cop18/spa/08a03s.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2012/cop18/spa/08a03s.pdf
https://unfccc.int/files/meetings/lima_dec_2014/decisions/application/pdf/auv_cop20_gender.pdf
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Marco jurídico internacional en materia de género y cambio climático 
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Fuente: Schuster et al (2021).  
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