
Consideraciones de Protección, Género e 

Inclusión en la respuesta al COVID-19



Protección, Género e Inclusión como Área de Enfoque

Protección

Género

Inclusión

▪ Mantener a las personas a salvo de daños.

▪ Nadie es dejado inseguro

▪ Comprender y analizar las diferentes

necesidades, capacidades y riesgos a los

cuales se enfrentan las personas en función

de su género y otras características de

diversidad.

▪ Nadie queda atrás ni es discriminadx.

▪ Abordar las desigualdades entre las personas

e intervenir en las barreras.

▪ Nadie queda afuera ni es excluidx.



▪ Un total de 39 países han confirmado casos en la Región de

América, mientras que otros han realizado pruebas de casos

sospechosos.

▪ Hasta las 12hs del 19 de marzo 2020 en la Región de América, se

han reportado 9,033 casos.

▪ PGI como área de prioridad, después de salud y agua.

▪ Trabajo conjunto con el área de Participación Comunitaria y

Rendición de Cuentas.

▪ Otros factores en América: Migración, Crisis Sociales, Dengue.

Contexto COVID-19. Actualización Regional #2 



▪ Interrupción de programas humanitarios orientados a poblaciones

en mayor situación de vulnerabilidad.

▪ Servicios de protección pueden ir en aumento: Violencia basada en

Género, Violencia Doméstica, Protección Infantil, Estigma y

Discriminación.

▪ Impacto en medios de vida y en acceso a recursos puede

profundizar las desigualdades basadas en género y diversidad.

▪ Mecanismos negativos de afrontamiento retroalimentado por la

falta de predicción, el miedo y los mitos.

▪ Medidas de distanciamiento en contextos de cuidado y cuidadorXs.

▪ Priorización de necesidades en función de colectivos en mayor

situación de vulnerabilidad.

Contexto PGI y COVID-19



PGI/COVID-19 en el Marco DAPS

▪ Estigma y Discriminación. 
▪ Mensajes sobre "grupos de alto riesgo“. 
▪ Servicios que deben garantizar la dignidad en todos los servicios: 

detección, vigilancia, aislamiento, tratamiento, etc. 
▪ Apoyar a los gobiernos, a través de la orientación y la promoción, 

para garantizar que se respete la dignidad humana en toda la 
respuestas en todo momento.

▪ Diseñar servicios y comunicación para que sean accesibles para 
todxs, especialmente aquellos que están marginados. 

▪ Utilizar métodos de comunicación adaptados, como llamadas 
telefónicas y folletos y en diferentes formatos de lenguaje. 

▪ Asegurar, siempre que sea posible, equipos con equilibrio de 
género, especialmente si brindan tratamiento o apoyo, incluso en 
línea o por teléfono.



PGI/COVID-19 en el Marco DAPS

▪ Recopile comentarios sobre actividades y servicios de todos los 
miembros de la comunidad (todos los géneros, edades, habilidades 
y otros grupos). 

▪ Use métodos en línea o por teléfono para recopilar comentarios y 
sugerencias sobre las actividades y servicios de las personas 
apoyadas. 

• Abordar/Informar el mayor riesgo de violencia en el hogar y de 
autolesiones durante el aislamiento y las situaciones estresantes.

• Incorporar apoyo y orientación sobre violencia doméstica en los 
servicios existentes.

• Monitoreo atento al riesgo de violencia hacia los grupos de mayor 
riesgo: personas mayores (especialmente mujeres mayores), 
personas con discapacidad (incluidas las personas con discapacidad 
intelectual) y aquellas con redes sociales limitadas, como los 
migrantes y las personas sin hogar.



Orientaciones específicas

Enfoque de Género 
y Violencias 

basadas en Género.

Discapacidad y 
otros colectivos.

Estigma Social.



Enfoque de Género y Violencias basadas en Género

✓ Recolectar datos desagregados por sexo, edad y 
discapacidad. 

✓ Planes de preparación y respuesta deben 
contemplar los roles, responsabilidad y dinámicas 
de género. Incluyendo las primeras respondientes.

✓ Información conforme a roles y dinámicas de 
género y diversidad.  Igualdad de 
responsabilidades. 

✓ Rutas de acceso a servicios de VBG deben 
actualizarse ( Líneas telefónicas de ayuda y 
agentes reactivos).

✓ Servicios de salud, especialmente en derechos 
sexuales y reproductivos. 



Discapacidad y Adultez Mayor

✓ Información en varios formatos. 
✓ Prácticas de higiene cuando se necesita de un apoyo. Distancia como una 

medida relativa. 
✓ Mensajes preventivos frente a la institucionalización no consentida y el 

abandono. 
✓ Orientaciones básicas para cuidadorxs y animales guía. 
✓ Prácticas propias de comunicación que pueden implicar un riesgo. 
✓ Enlace con organizaciones especializadas. 



Estigma y Discriminación

Información en donde 
las palabras importan. 

El lenguaje como 
herramienta de poder. 

Imágenes que no 
fomentan los 
estereotipos.

Amplificar las voces 
comunitarias. 

Difusión de los 
principales mitos y las 

realidades.

Rastreo de rumores y 
respuestas enfocadas 
a diferentes públicos.

El estigma puede: 
✓ Llevar a la gente a 

esconder la enfermedad 
para evitar la 
discriminación. 

✓ Abstenerse de buscar 
atención médica 
inmediatamente y 

✓ Evitar que adopten 
comportamientos 
saludables. 



Recolección de Experiencias



Hora de interactuar



Tu experiencia es importante: Cuéntanos



Colectivos más afectados



¿En qué te podemos ayudar?



Para mayor información.

Evelyn Vallejo Salcedo
Oficial Senior de Protección, Género e Inclusión
Evelyn.vallejo@ifrc.org
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Coordinador Migración e Inclusión Social
JoseFelix.Rodriguez@ifrc.org
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