


Cómo contribuir a crear 
espacios y hogares 
igualitarios ante la 
emergencia por el 
COVID-19

Recomendaciones y orientaciones 
prácticas para hombres

#HeForSheEnCasa



En este documento, ONU Mujeres Guatemala presenta 
diversas recomendaciones para crear espacios 
colaborativos y desarrollar relaciones basadas en el respeto 
y la igualdad, especialmente en el contexto de la pandemia 
del COVID-19.

Estas orientaciones, dirigidas para los hombres, buscan 
contribuir a prevenir casos de violencia contra las mujeres y 
niñas durante el aislamiento; reducir la desigualdad entre 
hombres y mujeres que se incrementa en este contexto; así 
como apoyarles en la gestión de sus emociones, como 
medio para la promoción de espacios libres de violencia.

Fotografía: Mariela Medina



C o n t e x t o En Guatemala la violencia contra las 
mujeres es el delito más denunciado2: 


En el año 2019, se registró un total de 
49,833 denuncias por violencia contra las 
mujeres en el Ministerio Público, lo que 
equivale que más de 300 mujeres diarias 
son víctimas o sobrevivientes de violencia, 
una violación de sus derechos humanos 
que también tiene proporciones 
pandémicas. Asimismo, entre mayo de 2018 
y marzo de 2019, el MP recibió 370 
denuncias por femicidio y en 90 casos el 
MP logró presentar una acusación formal  
ante los órganos jurisdiccionales. 


Al compararse con el total  de homicidios, 
que muestra una tendencia a la baja en los 
últimos años, el porcentaje de víctimas 
mujeres con relación al total se ha 
incrementado.


Fuentes:
1. UNODC, “Global Study on Homicide, 2019”.
2. Ministerio Público (2019) en Procuraduría de los Derechos Humanos (2019) Informe Anual Circunstanciado de 
Actividades y de la Situación de los Derechos Humanos. Guatemala.
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El hogar sigue siendo 
el lugar más peligroso 
para las mujeres, 
resultado de la 
desigualdad y los 
estereotipos de género.

Cada día un promedio de 137 mujeres 
alrededor del mundo mueren a manos de 
su pareja o de un miembro de su familia.1

El confinamiento y el aislamiento por la 
crisis COVID-19 pueden disparar aún 
más los niveles de violencia dentro de los 
hogares y profundizar la brecha de la 
desigualdad entre hombres y mujeres, al 
experimentar muchas emociones frente a 
la incertidumbre, la inestabilidad laboral y 
económica.

https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/global-study-on-homicide.html


El 58% de las mujeres 
asesinadas en 2017 a nivel 
global fueron víctimas de 
ataques perpetrados por 
parejas, ex parejas, o algún 
miembro de sus familias.7

58%

Fuentes:
6. Gobierno de Guatemala (14 de abril 2020). Intervención de Lucrecia Vásquez, Secretaria de la Mujer del Ministerio 
Público, en Conferencia de Prensa. 
7. UNODC, “Global Study on Homicide, 2019”. 
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El Ministerio Público continúa 
recibiendo un promedio de 55 
denuncias diarias por 
violencia contra las mujeres, 
desde la entrada en vigor del  
Decreto 5-2020, Estado de 
Calamidad Pública6.

https://www.pscp.tv/w/1lPJqVkgXqPxb
https://www.pscp.tv/w/1lPJqVkgXqPxb
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/global-study-on-homicide.html


Ponte a prueba:

¿Qué tan 
colaborativo 
eres en casa?
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Fotografía: Silvana Archila



Marca las respuestas si te sientes identificado con 
alguno de los siguientes enunciados:

Cuido a las personas adultas mayores de mi 
familia.  

Hablo frecuentemente con mis hijos/as, les 
ayudo con sus tareas y juego con ellos/as. 
 
Lavo los baños de casa cada vez que sea 
necesario.  

Lavo los platos todos los días.  

Le pregunto a mi pareja cómo se siente y 
cómo estuvo su día, todos los días.  

Ordeno mi lugar de trabajo y la casa en 
general todos los días.  

Preparo los alimentos y doy de comer a mis 
familiares.  

Saco al perro o a la mascota a dar un paseo.  

Saco la basura de la casa.  

Tiendo la cama por lo menos la mitad de la 
semana.
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Fotografías:
Vicente Chapero (arriba); Henry Túchez (abajo)



0 – 3: Es momento de que reflexiones sobre las tareas que 
te corresponden para lograr construir un hogar más parejo 
y condiciones más armónicas e igualitarias. Todavía te 
queda mucho trecho por avanzar, pero la buena noticia es 
que no es difícil.

4 – 6: Estás poniendo tu granito de arena, pero pregúntate 
cómo mejoraría la dinámica del hogar si asumieras más 
responsabilidades y crearas hábitos que impidan que una o 
varias personas se lleven la mayor carga del trabajo.

7 – 8: Reconoces la importancia del compromiso. Tu misión 
ahora consiste en no bajar la guardia y en ser más 
corresponsable.

9 – 10: Reconoces la importancia de compartir las labores 
del cuidado y además, encuentras placer en hacerlo. Te 
parece que la casa y las relaciones familiares funcionan 
mejor si te responsabilizas y aportas activamente.

Si sacaste de:
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¿Por qué son 
necesarios 
hogares más 
igualitarios?

Video: #JuntosloHacemosMejor

“El hogar no es deber de nadie sino tarea de todos” 
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https://www.youtube.com/watch?v=g_5xr0Iosnk


Las mujeres guatemaltecas dedican seis 
veces más tiempo que los hombres a 
actividades de cuidado no remuneradas, 
un promedio de 32.7 horas por semana 
que no se contabilizan como aporte a la 
economía del país, y que suponen un 
valor equivalente al 20 por ciento del 
PIB.8

Es decir, ellas realizan labores por las 
que no reciben remuneración alguna 
durante casi lo que dura una jornada 
laboral semanal, lo que les impide dedicar 
tiempo y esfuerzos a sus actividades 
personales y económicas propias.

1.Porque los números 
no mienten: 

Fuentes:
8. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2019). Observatorio de Igualdad de Género. Con base en 
Instituto Nacional de Estadísticas (Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos).   
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Fotografía: Ximena Díaz

https://oig.cepal.org/es
https://oig.cepal.org/es


 Video: El trabajo más difícil del mundo 

Asumir la corresponsabilidad en las labores del hogar 
representa es un requisito esencial para reducir la brecha 
de la desigualdad entre hombres y mujeres. 
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2.Porque la distribución desigual de la carga de 
trabajo impide que las mujeres puedan dedicar tiempo 
a actividades para su realización personal y contribuir 
con recursos adicionales para sus familias.

http://h
https://www.youtube.com/watch?v=f8cwSoPN0Io&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=f8cwSoPN0Io&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=f8cwSoPN0Io&feature=youtu.be


¿Por qué beneficia a los 
hombres construir hogares 
y familias más igualitarias?

Video: ¿Qué significa ser hombre para ti?  
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https://www.youtube.com/watch?v=qz6cztnaD2Q
https://www.youtube.com/watch?v=qz6cztnaD2Q
https://www.youtube.com/watch?v=qz6cztnaD2Q


1.Porque una familia en la que 
el padre y la madre trabajan es 
menos vulnerable ante 
despidos o crisis económicas.

Evidencias de la crisis económica que 
sufrió España en 2010 señalan que el 
riesgo de pobreza disminuyó en 20% para 
aquellas familias en la que hombres y 
mujeres se encargaban de proveer 
recursos económicos, del cuidado y las 
labores del hogar.

El riesgo de caer en situación de 
pobreza9:

• Se elevó al 34.8% cuando el niño o la 
niña convive con ambos padres pero 
sólo trabaja uno de ellos;  

• Fue de 26,6% en los casos de hogares 
monoparentales en los la persona 
responsable del menor tenía un trabajo.  

• Fue tan bajo como 10% en los casos 
en que el niño o la niña convivía con el 
padre y la madre y ambos trabajaban.

¡     !

Fuentes:
9. Sara Ayllón Gatnau,  “Infancia, pobreza y crisis económica“.
Fotografía: Henry Túchez.
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El ingreso familiar mejora y favorece la 
estabilidad y seguridad de toda la familia.

https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/240906/vol40_es.pdf/4f478141-4f40-4927-a78a-7542fd63b189


2.Porque las relaciones familiares se 
fortalecen y son mejores.

Mejores relaciones familiares repercuten 
positivamente en mayor bienestar personal, 
disminuye el riesgo de padecer 
enfermedades, estrés y de incurrir en 
situaciones violentas de riesgo.

Existe también una correlación entre mayor 
corresponsabilidad y menor 
comportamiento de riesgo que podría 
derivar en violencia. Las parejas con mayor 
responsabilidad compartida de los hombres 
en las tareas del hogar presentan menos 
violencia de pareja que aquellas donde la 
carga del trabajo doméstico recae sobre 
todo en las mujeres11.
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Los hombres pueden gozar más de su 
paternidad y construir relaciones más 
cercanas y fuertes con sus hijas e hijos. 
Además, la relación en casa con la pareja es 
más armoniosa y probablemente más 
duradera.

3. Tiene un impacto positivo 
en la salud.

Las parejas con mayor responsabilidad 
compartida de los hombres en las tareas 
del hogar presentan menos violencia de 
pareja que aquellas donde la carga del 
trabajo doméstico recae sobre todo en 
las mujeres.10

Fotografía: Silvana Archila

http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/esperanza.aspx?tema=p


Los hombres y niños son 
desproporcionadamente más propensos a 
perpetrar crímenes violentos y a morir por 
medio de homicidio y suicidio. Transformar 
las normas sociales es entonces esencial 
para mitigar y prevenir las distintas formas 
de violencia en que estos imaginarios 
intervienen12.

A nivel global, 15 de cada 100,000 
hombres se suicidan, comparado con 
sólo 8 de cada 100,000 mujeres13.

La tasa de homicidios general ha 
mostrado un descenso desde 2010 en 
Guatemala, pero al comparar el 
porcentaje de mujeres víctimas con 
relación al total, éste se ha incrementado 
de 11.8% en 2012 a 15.44% en 201915.

Fuentes:
10. Nexos, “Para hombres”.
11. Ibid.
12. Promundo (2018). Masculine norms and violence: Making the connections.
13. Organización Mundial de la Salud (2014). Prevenir el suicidio: Un imperativo global.
14. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2019). Observatorio de Igualdad de Género.
15. Procuraduría de los Derechos Humanos (2019). Op. cit.

14

4.Porque los hombres ganan habilidades emocionales para 
expresarse y comunicarse de mejor manera en todas sus 
relaciones. 

Guatemala tiene una tasa de femicidio de 
2 por cada 100 mil mujeres, superada 
únicamente por El Salvador, Honduras y 
Bolivia en toda América Latina14.

https://www.nexos.com.mx/?p=47512#.Xo5TJ3DfzAw
https://promundoglobal.org/resources/masculine-norms-violence-making-connections/
https://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/world_report_2014/es/


Teniendo en cuenta todo lo que te 
beneficia, puedes empezar por las 
siguientes recomendaciones: 

• Abandona la idea de que las tareas 
domésticas corresponden  
exclusivamente a las mujeres.  

• Considera el valor de las tareas del 
hogar, a pesar de que 
tradicionalmente no se les asocia a 
un costo monetario.  

• No digamos “ella lo hace mejor que 
yo”. Cualquier persona puede 
aprender a hacer cosas nuevas, 
incluso si al principio no es intuitivo o 
fácil. 

• No digamos “yo traigo dinero a la 
casa” para justificarnos y no hacer lo 
que nos corresponde.
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¿Qué pueden hacer los hombres 
para contribuir a crear hogares y 
familias más igualitarias?
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A continuación presentamos algunas acciones muy concretas con las 
que puedes involucrarte en el cuidado de las personas que viven en 
tu casa, para construir relaciones más igualitarias:



• Organiza el tiempo laboral y toma pausas 
durante la jornada para descansar y 
convivir con las demás personas. 
 

• Busca información en momentos 
específicos del día principalmente sobre 
medidas prácticas para protegerte a ti y a 
tu familia.  

• Reflexiona cómo te hace sentir esta 
situación.  

• Expresa tus emociones y compártelas, con 
tu familia y amigos.

 

1. Cuida de ti mismo y de las personas cercanas a ti. 

• Propicia espacios de conversación para 
saber cómo se sienten.  

• Escucha de manera activa para que 
todos y todas sientan comprensión y la 
libertad de expresarse.  

• Utiliza un lenguaje no violento, habla en 
primera persona sobre cómo te sientes y 
qué piensas para evitar tensiones 
innecesarias. 

Fuentes:
Organización Mundial de la Salud, “Mental health and psychosocial considerations during the COVID-19 outbreak”.
Unicef, “Apoyo emocional para niños y niñas ante el COVID-19”.
Tecnológico de Monterrey, “Aguas con las tensiones familiares en la cuarentena por coronavirus”. 
Centro Psicológico Madrid, “La relación de pareja durante el confinamiento por el coronavirus”. 
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Fotografía: Lola Castañeda

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf
https://www.unicef.org/mexico/informes/apoyo-emocional-para-ni%C3%B1os-y-ni%C3%B1as-ante-el-covid-19
https://tec.mx/es/noticias/puebla/salud/aguas-con-las-tensiones-familiares-en-la-cuarentena-por-coronavirus
https://www.psicologiamadrid.es/blog/articulos/psicologia-y-coronavirus/las-parejas-ante-el-confinamiento-en-casa-por-el-covid-19


Equilibra las tareas y diseña un 
plan en común.
 
• Reparte las tareas de manera 

equilibrada para que ninguna persona 
se sienta en deuda o sobreesforzada. 

• Recuerda que las actividades de tu 
pareja y demás miembros de tu hogar 
son tan importantes y necesarias como 
las tuyas. 

Toma responsabilidad en el 
cuidado de tus hijas e hijos. 

• Ayúdales a encontrar formas positivas 
de expresar sentimientos como el 
miedo y la tristeza, a través del juego o 
de actividades artísticas.  

• Háblales del COVID-19 de forma 
honesta, sencilla y apropiada.  

• Ayuda a mantener las rutinas familiares 
en la vida diaria tanto como sea posible 
o crear nuevas rutinas si deben 
quedarse en casa.  

• Asume la tarea de realizar actividades 
atractivas y apropiadas para su edad.
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Fotografía: Henry Túchez



Involúcrate en el trabajo 
emocional. 

• En las actividades que realices, 
considera los gustos y 
necesidades de los otros. 

• Procura hacer que las demás 
personas sientan tus 
consideraciones y cuidados.

2. Involúcrate en las labores del hogar 

La situación de confinamiento puede ser una oportunidad para construir relaciones 
más justas basadas en el bienestar de todos en la familia. Si eres corresponsable 
con el hogar, tu relación de pareja puede ser más armónica y mejorar la vida 
emocional de ambas partes. Además, la autoestima de las niñas y niños puede 
fortalecerse si participas más activamente en su crianza y sus cuidados.

Asume tu responsabilidad 
en las labores domésticas. 

• Divide las tareas con tu pareja 
de manera equitativa para 
favorecer que ella goce de 
tiempo para sí misma. 

• Organiza tu tiempo para 
colaborar en la limpieza, las 
reparaciones domésticas, la 
preparación de la comida, las 
compras y el cuidado.

Fuentes:
Fundación Mujeres, “Fórmulas para la igualdad no. 4. 
Reparto de tareas: corresponsabilidad”. 
Fotografía: Carolina Lago de Pineda.
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http://%E2%80%9Chttp://www.fundacionmujeres.es/maletincoeducacion/pdf/CUAD4horiz.pdf
http://%E2%80%9Chttp://www.fundacionmujeres.es/maletincoeducacion/pdf/CUAD4horiz.pdf


Participa actívamente en el cuidado 
y la rutina de tus hijos e hijas.  

• Encárgate de las necesidades básicas, 
dependiendo de su edad: vestido, 
limpieza, alimentación, sueño.  

• Convive más tiempo con  ellos y ellas y 
participa en las actividades decidan 
realizar.

Cuida de las mascotas. 

• Sé corresponsable en el paseo, 
alimentación, limpieza y el juego de las 
mascotas.

Fuentes:
Fundación Mujeres, “Fórmulas para la igualdad no. 4. 
Reparto de tareas: corresponsabilidad”. 
Fotografía: Mariajosé Enriquez.
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http://%E2%80%9Chttp://www.fundacionmujeres.es/maletincoeducacion/pdf/CUAD4horiz.pdf
http://%E2%80%9Chttp://www.fundacionmujeres.es/maletincoeducacion/pdf/CUAD4horiz.pdf


• Pregúntales todos los días cómo se 
encuentran. Escucha cómo se sienten y 
cuáles son sus necesidades.

• Ayuda a mantener rutinas y horarios 
regulares o apóyales a crear nuevos. 
Ayuda a mantener un contacto regular con 
sus seres queridos. 

• Facilita la comunicación con  sus seres 
queridos mediante teléfono, correo 
electrónico, redes sociales o video 
conferencia. 

• Comunícales solamente información 
verificada y confiable.

3. Cuida de las personas adultas mayores.

Las personas adultas mayores son una población especialmente 
vulnerable en esta cuarentena. Además, podrían sentir ansiedad, enojo, 
estrés y preocupación como reacción al contexto de la emergencia, por lo 
que su cuidado es muy importante.

Fuentes:
Organización Mundial de la Salud, “Mental health and psychosocial considerations during the COVID-19 
outbreak”. 
Fotografía: ONU Mujeres / Christian Newman
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https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf


#HeForSheEnCasa
¿Te sumas?



Fotografía: Silvana Archila
Las imágenes en esta guía son parte del concurso fotográfico  

«Padres Guatemaltecos», organizado por la Embajada de Suecia  
y ONU Mujeres en 2018.




