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PRESENTACIÓN REGIONAL DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE EVALUACIÓN RÁPIDA 
SOBRE EL IMPACTO DEL COVID-19 EN CHILE, MÉXICO Y COLOMBIA 

1. Justificación

Tal y como lo ha señalado el Secretario General de la ONU, la respuesta al COVID-19 debe ir más allá 
de las medidas de corto plazo, para adoptar un conjunto nuevo de políticas sanitarias, económicas, 
sociales e industriales. En este sentido, la “recuperación tras la pandemia debería tener como 
objetivo reconstruir mejor, lo que implica reconstruir con igualdad, redefinir el modelo de desarrollo 
hacia uno firmemente sustentado en los derechos humanos y tener en cuenta la dimensión 
ambiental, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030.”1 

Sin embargo, no hay datos suficientes para comprender el impacto de la crisis causada por la 
COVID-19 en vida de las mujeres en comparación con los hombres, por lo que es necesario contar 
con más datos desagregados por sexo para conocer cómo está evolucionando en temas tales como, 
los impactos económicos, distribución de las tareas de cuidado en el hogar, las cargas diferenciales 
de atención, las dificultades en acceder a bienes y servicios básicos, y los efectos en la salud mental 

Consciente de este imperativo, ONU Mujeres ha liderado esfuerzos a nivel mundial para la 
recopilación de datos, mediante el proyecto Women Count, para cerrar esta brecha de 
conocimiento, mediante la realización de las encuestas rápidas de evaluación de género sobre el 
impacto del COVID-19 (rapid gender assessments survey, RGAs). 

Las RGAs realizadas por ONU Mujeres buscan visibilizar y mejorar la comprensión de los 
impactos de género de la COVID-19 en familias y sociedad en general, para posibilitar la 
identificación de problemas y sus soluciones. Las RGAs están destinadas a ser un instrumento 
simple, rápido de usar y fácil de integrar en ejercicios para el diseño de programas o seguimiento. 
ONU Mujeres ha aplicado las RGAs en Asia-Pacífico, Europa y Asia Central, África Occidental y 
Central, África Oriental y Meridional y, América Latina y el Caribe. 

Reconociendo el alto impacto de la COVID-19 en la región de América Latina y el Caribe, y 
conscientes en la importancia de generar información para visibilizar los impactos diferenciados 
entre hombres y mujeres ocasionados por la pandemia, ONU Mujeres trabajó durante el segundo 
semestre de 2020 en implementar las RGAs en Chile, México y Colombia en coordinación con los 
socios. 

2. Objetivo

Presentar los resultados de las encuestas de evaluación rápida sobre el impacto del COVID-19 en 
Chile, México y Colombia, así como un análisis comparativo sobre la base de los ODS. 

3. Metodología de la actividad

• Plataforma: Zoom (registro: https://bit.ly/37pFuCr)

1 Informe del Secretario General “El impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe”. 

https://bit.ly/37pFuCr
https://unsdg.un.org/es/resources/informe-el-impacto-del-covid-19-en-america-latina-y-el-caribe
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• Idioma: español con interpretación simultánea al inglés 

• Fecha: lunes, 01 de marzo 2021 

• Hora: 9-11am Panamá/Colombia (8-10am México / 11am-1pm Chile)  

• Participantes: La sesión contará con la participación principal de público de los tres países 
participantes 

 
4. Agenda 

 

Moderadora: Cecilia Alemany, Directora Adjunta de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe  

 

 
09:00 am 

Bienvenida y presentación 
Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe 

 
09:10 am  

Observaciones introductorias 
Ana Guezmes García, Directora, División de Asuntos de Género, CEPAL 

 
 
09:15 am 

La importancia de la generación de datos con enfoque de género durante la 
pandemia COVID-19 
Jessamyn Encarnacion, Especialista en Estadísticas, Sección de estadística y datos, 
ONU Mujeres 

 
09:25 am 
 
 
09:45 am 
 
 
10:05 am 

Presentación de resultados de las RGAs de los tres países 
• Chile 

o María Inés Salamanca, Representante, ONU Mujeres Chile  
o Mónica Zalaquett, Ministra de la Mujer y la Equidad de Género 

• México 
o Belén Sanz Luque, Representante, ONU Mujeres México  
o Nadine Gasman, Presidenta, INMUJERES 

• Colombia 
o Patricia Fernández-Pacheco, Representante Adjunta, ONU Mujeres Colombia 
o Gheidy Marisela Gallo, Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, 

CPEM 

 
 
10:25 am  

Panel y discusión sobre la importancia de las fuentes complementarias de las 
estadísticas oficiales  
• Leonardo González, Subdirector técnico, Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 

Chile  
• Edgar Vielma Orozco, Director General de Estadísticas Sociodemográficas, Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México  
• Juan Daniel Oviedo, Director del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), Colombia 

 
10:40 am 

Valoración regional de las RGAs en América Latina 
María-Noel Vaeza, Directora Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe 

10:55 am Cierre 
 
 


