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NOTA CONCEPTUAL  

I. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  

 
Las mujeres en todo el mundo se encuentran en la primera línea de defensa ante la crisis 
ocasionada por el COVID 19. Las hemos visto como lideresas, trabajadoras de la salud, 
cuidadoras, innovadoras y organizadoras comunitarias. Por eso, desde ONU Mujeres se ha 
propuesto que el tema del Día Internacional de la mujer 2021 sea “Mujeres líderes: Por un futuro 
igualitario en el mundo de la Covid-19”, con la finalidad de poder reconocer sus aportes al 
desarrollo de sus países, especialmente en un contexto adverso como el actual. 
 
Para lograr ese objetivo debemos reconocer que, como consecuencia la pandemia, las brechas 
de género se han profundizado, lo que ha supuesto un gran desafío para las mujeres en todo el 
mundo. Ha significado, entre otros, dificultades para acceder a los servicios de salud, en 
particular a los de salud sexual y reproductiva. Asimismo, ha aumentado el riesgo de que las 
mujeres sufran violencia, especialmente doméstica.  
 
Esta situación se ha visto agravada por el limitado acceso a los servicios de justicia y apoyo a las 
víctimas. Los desafíos en el acceso a estos son particularmente visibles al comparar las 
estadísticas de 2020 con las de 2019. Según el Programa Aurora, en el Perú, entre enero y 
noviembre de 2020, se han atendido 98,164 casos de violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar en los Centros Emergencia Mujer (CEM), que ha significado una 
disminución de 40.7 % frente a lo registrado en el mismo periodo en 2019. 
 
La pandemia también ha evidenciado las desigualdades dentro de las instituciones públicas, 
especialmente en el sector de salud: las mujeres están liderando la respuesta a la pandemia 
entre las y los profesionales médicos, en los servicios geriátricos, como limpiadoras de los 
establecimientos públicos y privados, y en el hogar a través del cuidado de niños/as, personas 
mayores y enfermas. Según el IADB1, en América Latina y el Caribe, el 57% de los doctores y 9 
de cada 10 profesionales de enfermería son mujeres; sin embargo, estas solo ocupan entre el 
8% y el 25% de las direcciones ejecutivas en las instituciones hospitalarias y solo el 22,9% de los 
Ministerios de Salud en América Latina y el Caribe están dirigidas por ellas.2 En efecto, las 
mujeres aún no son representadas adecuadamente en posiciones de la toma de decisiones, a 
pesar de tener una mayor participación en la contención del contagio. 
 
La crisis generada por la propagación del COVID-19 ha puesto en relieve las desigualdades y 
subraya que, a pesar de muchos avances en las últimas décadas, aún no se ha logrado la igualdad 
de género. De hecho, en un mundo cambiante con avances y retrocesos, como el aumento de 
la violencia y las brechas de género durante la pandemia, luchar por lograr la igualdad sigue 

                                                           
1 IADB, 2019: https://blogs.iadb.org/salud/es/mujeres-en-salud/ 
2 PNUD (2018) GÉNERO EN EL SECTOR SALUD: FEMINIZACIÓN Y BRECHAS LABORALES 

https://www.undp.org/content/dam/argentina/Publications/Desarrollo%20Humano/PNUD_InformedeGenero_2018.04.04.pdf


   
siendo un objetivo permanente. Como lo señaló la Directora Ejecutiva del UNFPA en su discurso 
el año pasado en conmemoración del Día Internacional de la Mujer: 
 

Debemos encargarnos de eliminar los obstáculos que siguen menoscabando la opinión, la 
capacidad de decisión, el consentimiento y la igualdad de las mujeres. Ha llegado el 
momento de cumplir nuestros compromisos colectivos con vistas a garantizar la autonomía 
y la integridad corporal de las mujeres y las niñas en todos los ámbitos de la vida. – Dr. 
Natalia Kanem, 05.03.20203 

 
Es en este marco que la Defensoría del Pueblo y el Fondo de Poblaciones de la Naciones Unidas 
– Perú han decidido organizar el webinar “Igualdad de género y desarrollo sostenible en el 
contexto de la COVID 19” cuyos objetivos se exponen en el siguiente apartado. 
 
II. OBJETIVOS 
 

- Conmemorar el Día Internacional de la Mujer mediante la reflexión sobre los avances y 
desafíos en la lucha para la igualdad de género y su importancia para lograr el Desarrollo 
Sostenible de los Estados, considerando el contexto actual ocasionado por la pandemia por 
COVID 19. 

- Contribuir a fortalecer el conocimiento sobre el rol de las mujeres líderes en la respuesta a la 
pandemia, así como subrayar su gran potencial y experiencia durante y fuera de una crisis 

 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO 
 

- Funcionarios/as del Estado a nivel nacional y subnacional 

- Representantes de organizaciones de sociedad civil 

- Funcionarios de las oficinas defensoriales a nivel nacional  

- Actores/as, decisores clave, Profesionales 

- Público en general 

 

IV. PROGRAMA  
 

 
HORA 

 

 
TEMA 

 
PONENTE  

05:00 - 5:15 pm 
 

Palabras de bienvenida   Dr. Walter Gutiérrez Camacho. Defensor del 
Pueblo 

 María Eugenia Mujica. Representante auxiliar de 
UNFPA (Perú)  

5:15 – 5:45 pm Erradicando brechas de género: una estrategia 
necesaria para avanzar en el Desarrollo 
Sostenible de los Estados 

Ministra de la Mujer, Silvia Loli 

5.45 – 6.15 pm La experiencia de la región LAC en el avance de 
los derechos de las mujeres 

Mayra Jiménez, Presidenta de la Comisión 
Interamericana de Mujeres (CIM) 

                                                           
3 https://uruguay.unfpa.org/es/Declaracion-de-Natalia-Kanem-Dia-Internacional-de-la-Mujer  

https://uruguay.unfpa.org/es/Declaracion-de-Natalia-Kanem-Dia-Internacional-de-la-Mujer


   
6.15 – 6.45 pm Los derechos de las mujeres en contexto de 

pandemia: una mirada desde la salud pública 
Maritza Ortiz Arica, ejecutiva de la Dirección 
General de Intervenciones Estratégicas en Salud 
Pública del Ministerio de Salud 

6.45 -7.05 pm  Palabras de Cierre  Eliana Revollar, adjunta para los Derechos de la 
Mujer de la Defensoría del Pueblo. 

 


