
Barcelona, 5 de mayo 2020



§Ámbitos de impacto de género en la crisis COVID

1. Salud: 

- Mayor mortalidad masculina, mayor exposición femenina (más casos 
diagnosticados con un sesgo de nivel socioeconómico) 

- Residencias de personas mayores: mayoría mujeres.
- Impacto del confinamiento en la salud por la cantidad de cargas de trabajo

(monomarentalidad, impacto de la precariedad)

2. Economía:

- Ocupación: profesiones feminizadas en primera línea (revalorización simbólica de 
los cuidados); 

- Falta de ingresos por despidos, trabajos informales (mujeres migrante)
- Ámbito Doméstico: mayor volumen de trabajo con el confinamiento. Reparto 

inequitativo de los trabajos reproductivos se agrava con mayor volumen de trabajo

3. Representación/Decisión
- Voces de las mujeres ha sido minoritaria (ciencia, opinión, política). 

4. Violencia machista





Se aprecia que hay mayor diferencia entre la afectación a hombres que a
mujeres en las situaciones de más privación material que no en las
situaciones más bienestantes. Es decir, la brecha entre mujeres y
hombres se acentúa en la pobreza.



§ Plan de Contingencia de Género
para la Crisis Sanitaria COVID-19

- Datos desagregados por sexo: 
tasas de infección, impacto 
económico diferencial, carga 
asistencial diferencial, incidencia
de las violencias machistas

- Incorporar las dimensiones de 
género en los planes de respuesta
y presupuestos

- Planes de recuperación económica
- Servicios de prevención y 

respuesta ante la violencia
machista

- Aspectos de salud y género

Una 
Administración

local consciente
al género



§ Conseguir reconocer las 
especificidades de las mujeres en 
su diversidad y poner el acento en 
sus necesidades: mujeres en 
situación de pobreza y 
precariedad, las mujeres mayores, 
las familias monomarentales, las 
mujeres en situación de violencia, 
las lesbianas y trans, las 
trabajadoras del hogar y los 
cuidados, las trabajadoras del 
sector servicios y hoteles, del 
sector sanitario, de 
supermercados, las trabajadoras
sexuales y las migradas en 
situación administrativa irregular. 

Unas políticas y 
actuaciones

concretas



Barcelona, actuaciones frente a la crisis

§ Económica: laboral y de cuidados
§ Salud
§ Vivienda
§ Movilidad
§ Ámbito cultural, comunitario, educativo y social.
§ Violencias machistas



Barcelona, actuaciones frente a la crisis

§ Económica: laboral y de cuidados

Todas las medidas económicas que se tomen de urgencia tiene que tener en cuenta la 
relación entre economía productiva y reproductiva.
La crisis afecta a las mujeres como trabajadoras remuneradas, como cuidadoras no 
remuneradas y como usuarias intensivas de los servicios públicos.  
Con el cierre de escuelas se despide a miles de trabajadoras de las empresas de comedor
y ocio educativo, sector muy feminizado. Mantenimiento, limpieza, sector turístico, 
hoteles... Sectores a tener en cuenta en planes de recuperación.

Conocimiento del impacto de género en la crisis
Evitar y paliar la destrucción de ocupación
Reducir el impacto en el trabajo autónomo
Reducir el impacto en las trabajadoras del hogar y los cuidados
Trabajo informal y precarización

§ Salud

La reducción de servicios para poder hacer frente a la emergencia sanitaria afectan de 
manera importante a las mujeres (IVE, salud mental, aislamiento social) 



§ Vivienda: 
Suspensión del pago de alquileres del parque de vivienda pública  del 
Ayuntamiento de Barcelona, evitar desahucios, ayudas financieras, mediación...

§ Movilidad
§ Ámbito cultural, comunitario, educativo y social.

§ Violencias machistas
Sensibilización y acceso a la información (alianzas, campañas)
Garantizar un abordaje que respete al máximo las recomendaciones sanitarias


