
El impacto del COVID-19
es distinto para
hombres y mujeres
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Desde que se decretó el Estado de 
Calamidad Pública, el Ministerio Público 
continúa recibiendo 55 denuncias diarias 
por violencia contra las mujeres, de las 
que 5 son violaciones y 3 mujeres 
desaparecidas2.

Las mujeres dedican 7 veces más tiempo 
que los hombres a actividades de cuidado 
no remuneradas y trabajo doméstico, un 
promedio de 32.7 horas por semana que 
les impide dedicarse a otras actividades 
productivas.

El hogar sigue siendo el lugar más 
peligroso para muchas mujeres. Cada día, 
un promedio mundial de 137 mujeres 
muere a manos de su pareja, expareja, o 
un integrante de su familia1. 

Los hombres pueden ejercer la paternidad más activamente y 
desarrollar relaciones más cercanas con sus seres queridos,
mientras que las mujeres tienen más tiempo para dedicarse a sus 
actividades personales y profesionales. Esto mejora el bienestar y 
fortalece las relaciones familiares.

Procesar de manera más sana las emociones, mejora la salud física
y mental de los hombresy mental de los hombres, reduciendo el riesgo de comportamientos 
violentos peligrosos para sí mismos y para las demás personas.

Los hogares más igualitarios son resilientes ante crisis y despidos,
al facilitar que las mujeres se incorporen a la vida productiva y 
generar ingresos adicionales para las familias.

Todos y todas ganamos

Cuida de ti mismo y de tus seres queridos.
Escucha sus necesidades y vivencias.

Hablar sobre las cosas, incluyendo las emociones y 
cómo nos sentimos es fundamental para mejorar la 
comunicación, fortalecer la base para la 
comprensión mutua y el respeto.

1. Equilibra la distribución de las tareas en casa.
Participa activamente en el reparto de la carga de 
trabajo doméstico – como la limpieza y organización 
del hogar – .

Genera acuerdos con toda la familia para permitir el Genera acuerdos con toda la familia para permitir el 
balance entre las responsabilidades y el tiempo para 
las actividades de cada quien.

2.

Ejerce más activamente la paternidad.
Cuida de tus hijos e hijas y vela por estado de ánimo 
y necesidades básicas.

Participa en su educación y ayúdales a participar en 
las tareas de casa y apoyar en las rutinas familiares, 
colaborando desde dentro de sus posibilidades.

3. Cuida de las personas adultas mayores.
Ayúdales a mantener rutinas y a mantener contacto 
y facilita su comunicación constante con otros seres 
queridos.

Vela por su salud física y mental, en especial 
durante la cuarentena.

4.

¿Cómo pueden contribuir los hombres a transformar 
esta situación?
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En la emergencia del COVID-19, 
los hogares más solidarios
e igualitarios son también
más resilientes.
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