
 

 

 

 

PARA ENFRENTAR LA CRISIS POR LA PANDEMIA COVID19, EL 

GOBIERNO DE MÉXICO DEBE GENERAR UNA ESTRATEGIA 

INTEGRAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y UN ENFOQUE DE 

DERECHOS HUMANOS, EN DONDE ESTEMOS INCLUIDAS LAS 

MUJERES 

El mundo está viviendo una grave situación frente a la pandemia del COVID-

19. En nuestro país, los principales desafíos se encuentran en los temas de 

salud, seguridad y recesión económica, que afectan más a las mujeres, 

acentuando las condiciones de desigualdad que vivimos. El Estado ha 

incumplido su obligación de garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, 

ya que no ha implementado políticas públicas que coadyuven a garantizar 

nuestra autonomía física, económica y política, y a la inexistencia de un plan 

integral emergente ante la pandemia que nos incluya como mujeres. 

Millones de mujeres somos el sostén de nuestros hogares como jefas de 

familia, con trabajos precarios que nos proporcionan menores ingresos, ante 

la innegable y cada vez más insostenible brecha salarial. Con las 

disposiciones de aislamiento por la emergencia sanitaria, se han cerrado los 

centros de trabajo, dejándonos en una situación aún más grave ya que 

muchas mujeres laboran en la informalidad y que existe un número 

importante de mujeres trabajadoras del hogar, por mencionar algunos 

factores que agudizan la vulnerabilidad.   

Adicionalmente, en México, al día de hoy, han aumentado las denuncias de 

violencia familiar por las condiciones de aislamiento, tal y como lo advirtió 

ONU Mujeres, por lo que es urgente que el gobierno implemente acciones  



 

 

 

 

Integrales que atiendan la problemática de las mujeres, de manera particular 

la derivada de la violencia de género.  

Por lo anterior la Organización Nacional de Mujeres del PRD exigimos al 

Gobierno Federal establezca Políticas Públicas, en materia social y 

económica, que garanticen:  

1.-Acceso a programas y políticas públicas que garanticen de forma 

efectiva la prevención, y atención de la violencia de género, durante y 

después de la contingencia COVID19. 

Habilitar bajo las más rigurosas medidas de seguridad y salud, albergues 

temporales, refugios y casas de emergencia para recibir a las mujeres 

víctimas de la violencia, así como para sus hijos e hijas en los casos de riesgo 

inminente y fortalecer los recursos financieros dirigidos a estos centros. 

Adoptar medidas de detección, prevención y atención inmediata de violencia 

física y sexual por razones de género de género, en todos los hospitales, de 

acuerdo a la NOM 46. 

Implementar campañas comunicacionales de alto impacto con contenidos 

dirigidos al respeto de los derechos humanos de las mujeres, así como para 

prevenir todas las manifestaciones de violencia por razones de género.  

2.- Acceso universal y de calidad a los distintos de servicios de salud 

integral y bienestar social, considerando los servicios de salud sexual 

y salud reproductiva.  



 

 

 

 

Contar con un análisis de contagio de COVID 19 con tasas diferenciadas por 

género así como implementar esquemas y mecanismos de digitalización de 

la información de casos en lugares con poco o nulo acceso a la tecnología.  

Garantizar y facilitar el acceso gratuito y masivo a métodos anticonceptivos, 

promoviendo la salud reproductiva y sexual de las mujeres.  

Asegurar la atención a las necesidades inmediatas de mujeres que trabajan 

en el sector sanitario, así como garantizarles el equipo de protección a 

personal y productos de higiene menstrual. 

Garantizar los cuidados de las niñas, niños, personas adultas mayores, 

personas enfermas, personas con discapacidad así como de otras personas 

dependientes de cuidados por parte de las mujeres que prestan sus servicios 

en el ámbito de la salud. 

Adoptar medidas sanitarias que atiendan, específicamente, a mujeres en 

situación de pobreza y vulnerabilidad.  

3.- Acceso a empleos dignos y bien remunerados y con acceso a 

Sistemas Protección Social.  

Garantizar políticas de protección social para las mujeres que laboran el 

sector informal y, particularmente, para los sectores en situación de 

vulnerabilidad. 

 



 

 

 

Promover esquemas de retención de empleo para las mujeres, incluidos 

arreglos de trabajo a corto plazo o parcial así como garantizarles seguros de 

desempleo. 

Garantizar los servicios de cuidado infantil.  

Promocionar la corresponsabilidad y paridad del trabajo doméstico, de 

cuidado y crianza dentro de los hogares.  

4.- Acceso a programas que garanticen la autonomía económica de las 

mujeres, así como la actividad productiva con crecimiento sostenible e 

inclusivo. 

Créditos seguros y garantías a mujeres que han sido retiradas de sus 

empleos formales e informales. 

Condonación de pagos fiscales, esquemas de crédito y financiamiento con 

líneas especiales de crédito así como reducción de tasas de interés para las 

Mypimes dirigidas por mujeres.  

Suspensión de hipotecas y cualquier crédito, para mujeres sin empleo o que 

hayan reducido su jornada. 

Condonación de pagos de servicios de energía eléctrica, gas y agua, a 

mujeres pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad durante el 

tiempo que dure la emergencia por la pandemia COVID 19. 

Ciudad de México, abril 4 de 2020. 

 


