
Esta infografía de datos de género en la pandemia, 
muestra cómo esta ha resaltado los temas 
pendientes tanto de la agenda pública como de 
gobierno, así como las fallas de algunas reglas 
sociales de larga data que han limitado el desarrollo 
de los grupos de población más vulnerable. Si bien 
la pandemia impactó de forma considerable a todo 
el mundo, las mujeres han sido uno de los grupos 

más expuestos tanto por su invaluable participación 
en la primera línea para combatir el virus como por 
la profundización de desigualdades

En la presente infografía se relacionan algunos 
datos de lo que ha implicado y puede implicar la 
pandemia para las mujeres en relación con algunos 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

La pandemia forzará a 47 millones de 
mujeres y niñas a vivir con menos de 
1,90 dólares al día. En total, habría 
435 millones de mujeres y niñas 
viviendo en pobreza extrema (ONU 
Mujeres y PNUD, 2020)

243 millones de mujeres y niñas (entre 
15 y 49 años) de todo el mundo han 
sufrido violencia sexual o física por 
parte de un compañero sentimental 
(ONU Mujeres, 2020)

En los países de desarrollo humano 
alto, medio y bajo, menos del 25% de 
los escaños en el parlamento son 
ocupados por mujeres. Los cierres 
generados por la pandemia ponen en 
dificultad la participación de las mujeres 
en la toma de decisiones (PNUD, 2020)

Al menos 155 países han aprobado 
leyes sobre la violencia doméstica, y 
140 cuentan con legislación sobre el 
acoso sexual en el lugar de trabajo. Sin 
embargo, esto no garantiza su oportuna 
y plena aplicación en todos los países 
(ONU Mujeres, 2020a)

Existe una brecha salarial de género 
promedio de aproximadamente 28% 
en la fuerza laboral de salud (OMS, 2019)

En 2021, habrá 118 mujeres de 25 a 34 
años en situación de pobreza 
extrema por cada 100 hombres del 
mismo grupo etario (ONU Mujeres y 
PNUD, 2020)

Las mujeres, los jóvenes y las personas 
con discapacidad probablemente se 
verán mucho más afectadas ante los 
ajustes del precio de alimentos, dado 
que ya se encuentran en desventaja 
para acceder a los recursos económicos 
y financieros (FAO; 2020)

Las mujeres y las niñas son 
responsables de recolectar agua en el 
80% de los hogares que carecen de 
agua potable en el lugar (ONU Mujeres 
y PNUD, 2020)

Las mujeres representan el 67% de los 
profesionales de la salud en todo el 
mundo (OMS, 2019)

La disminución del nivel de ocupación 
de la mujer en todo el mundo fue del 5 
por ciento en 2020 equivalente a 64 
millones, frente al 3,9 por ciento (80 
millones) en el caso de los hombres 
(OIT, 2021)

Las mujeres realizan el 76,2% del 
trabajo de cuidado no remunerado, 
es decir 3,2 veces más que los 
hombres (OIT, 2018)

UNESCO prevé que 11 millones de niñas 
no regresarían a la escuela después de 
la pandemia

En los países con desarrollo humano 
medio o bajo, el porcentaje medio 
de mujeres usuarios de Internet es 
menos del 30% (PNUD, 2020)

Solo 60 de 193 países (31%) reportan 
a la Organización Mundial de la 
Salud datos sobre casos de 
COVID-19 por sexo y edad (ONU 
Mujeres y PNUD, 2020)

En 2020, solo 12 países indicaron 
haber planeado o iniciado el trabajo 
de campo para una encuesta sobre 
el uso del tiempo  (ONU Mujeres y 
PNUD, 2020)
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