
UNA MIRADA DE GÉNERO 

SOBRE EL CONFINAMIENTO

ESPACIO DE IGUALDAD HERMANAS MIRABAL



• Llamadas de seguimiento

• Asesoría

• Cercanía y contención

• Estar presentes 

• Adaptación al teletrabajo

LAS PROFESIONALES DE LA INTERVENCIÓN
EL DÍA A DÍA EN EL CONFINAMIENTO



LAS PROFESIONALES DE LA INTERVENCIÓN
EL DÍA A DÍA EN EL CONFINAMIENTO

Formación en primeros auxilios psicológicos

Pautas de autocuidados para profesionales

• Pon el foco en que el esfuerzo que estamos haciendo es por el bien 

común

• Presta atención a tus propias sensaciones, sentimientos y necesidades, sin 
luchar  contra ellas

• Intenta mantener una actitud positiva y realista

• Identifica los aprendizajes que estamos sacando de todo esto



• Diagnóstico sobre las necesidades sociales de las mujeres

• Articular una respuesta ante estas necesidades

Sostener, contener

Asesorar

Coordinación con otros recursos

Derivaciones

Actividades específicas

• Red de Espacios de Igualdad: coordinación y trabajo en red

LAS PROFESIONALES DE LA INTERVENCIÓN
ESPACIOS DE IGUALDAD



Estos dos meses de trabajo nos 

han permitido hacer una 

fotografía de la situación de las 

mujeres durante el 

confinamiento



Y EN LOS HOGARES… ¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
NECESIDADES SOCIALES DE LAS MUJERES

ASPECTOS PSICOLÓGICOS, FÍSICOS Y EMOCIONALES

ASPECTOS SOCIALES

ASPECTOS JURÍDICOS. DERECHOS

ASPECTOS LABORALES. DERECHOS Y BÚSQUEDA DE EMPLEO

REDES Y VÍNCULOS

VIOLENCIAS EN EL CONTEXTO DE LA PAREJA/EXPAREJA

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DE CUIDADOS, RELACIONES FAMILIARES, CONVIVENCIA



Y EN LOS HOGARES… ¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
NECESIDADES SOCIALES DE LAS MUJERES

ASPECTOS PSICOLÓGICOS, FÍSICOS Y EMOCIONALES

Necesidad de contención emocional

Inseguridad y aumento de la sensación de vulnerabilidad ante la incertidumbre 

Ansiedad y apatía

Desvalorización de los cuidados

Duelos

Soledad no deseada

Poca cultura del autocuidado

Presión por “estar bien” y “aprovechar” en confinamiento



Y EN LOS HOGARES… ¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
NECESIDADES SOCIALES DE LAS MUJERES

ASPECTOS SOCIALES

Empobrecimiento económico: especial vulnerabilidad de la economía sumergida

Dificultad para la cobertura de necesidades básicas: alimentación, vivienda

Dificultad en el acceso a servicios  públicos (colapso , falta de cumplimiento de requisitos)

Dificultad para entender lo que está pasando (dificultades con el idioma)

Situación de especial vulnerabilidad de las trabajadoras  domésticas y de cuidados

Miedo a salir a la calle (mujeres que no tienen permiso de residencia)

Personas LGTBI  que han tenido que volver al hogar familiar

Personas con diversidad funcional que ven reducida su movilidad y tratamiento



Y EN LOS HOGARES… ¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
NECESIDADES SOCIALES DE LAS MUJERES

ASPECTOS JURÍDICOS. DERECHOS

Desconocimiento de derechos. Información poco clara y sólo en castellano

Aumento separaciones y divorcios

Aumento general de conflictos jurídicos: asuntos laborales, familiares, vivienda, 

consumo, etc

Dificultades de acceso a trámites en línea por carecer de certificado digital, dni

electrónico y por la brecha digital

Dificultades en las negociaciones con personas arrendadoras



Y EN LOS HOGARES… ¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
NECESIDADES SOCIALES DE LAS MUJERES

ASPECTOS LABORALES. DERECHOS Y BÚSQUEDA DE EMPLEO.

Desconocimiento de derechos laborales

Imposibilidad para el acceso al mercado laboral por responsabilidades 

familiares

Dificultades para compatibilizar el teletrabajo con los trabajos de cuidados

Importante paralización del sector de servicio doméstico y cuidado de 

personas



REDES Y VÍNCULOS

Soledad no deseada, falta de red de apoyo

Miedo a lo grupal, a lo conjunto, a lo comunitario. Necesidad de reconstruir 

lo colectivo. 

Miedo a no saber apoyar ante casos cercanos de COVID19.

Culpabilidad por “no poder cuidar”

Brecha digital que aumenta la el aislamiento

Y EN LOS HOGARES… ¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
NECESIDADES SOCIALES DE LAS MUJERES



Y EN LOS HOGARES… ¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
NECESIDADES SOCIALES DE LAS MUJERES

VIOLENCIAS EN EL CONTEXTO DE LA PAREJA/EXPAREJA

Vuelta a la convivencia en relaciones que habían terminado

Aumento de situaciones de violencia de género

Mujeres que conviven con hijos que son agresores

Conflictos con la guardia y custodia de menores



Y EN LOS HOGARES… ¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
NECESIDADES SOCIALES DE LAS MUJERES

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DE CUIDADOS, RELACIONES FAMILIARES, CONVIVENCIA

Aumento de la carga global del trabajo de cuidados

Falta de corresponsabilidad en los trabajos de cuidados

Sobrecarga por el mantenimiento de actividad educativa en caso de tener hijos/as

Fatiga y agotamiento de las mujeres por los trabajos de cuidados

Compatibilizar teletrabajo y crianza/cuidados

Cambio de roles en cuanto a lo público/privado-trabajo reconocido/ no reconocido



Y EN LOS HOGARES… ¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
ALGUNOS DATOS

• Cristina Benlloch (UV), Empar Aguado (UV) y la politóloga-jurista Anna Aguado:

Las mujeres con menores que teletrabajan soportan la mayor parte del estrés del confinamiento

El seguimiento escolar de hijos e hijas en edad educativa lo hacen sobre todo las madres y en algunos 

casos las mujeres están teniendo que facilitar el teletrabajo a sus parejas”

• Libertad González (UPF) y Lidia Farré (UB)
La única actividad en que el hombre es el principal responsable durante el confinamiento es hacer la 

compra

El aumento del volumen de tareas del hogar se ha tenido que repartir, pero la mayoría del peso de 

este extra ha reincidido sobre la persona que ya las realizaba anteriormente, que es la mujer en la mayoría 

de las hogares “

• Impacto de la crisis Covid-19 en las familias Monomarentales (Federación de 

Asociaciones de Madres Solteras)
El 33% afirma no contar con apoyos para el cuidado de menosres (renunciar al apoyo de abuelos/as)

Las reducciones de jornada, los permisos sin sueldo y las excedencias implican una bajada de ingresos

La tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión en familias monomarentales es del 50%





ANTE ESTO… ¿QUÉ PODEMOS HACER?

Trabajo en red, más necesario que nunca. Fortalecer el tejido comunitario

Redes vecinales que se han creado o revitalizado para el apoyo mutuo

Las profesionales de la intervención social, trabajadoras esenciales

Reconocimiento y valoración de las profesiones relacionadas con el cuidado

Fortalecimiento de los servicios públicos: sanidad, educación, servicios sociales…

En tiempos de distancia social, cercanía emocional

Ejemplos concretos: 

Generar oportunidades de resiliencia desde lo artístico, desde lo creativo

Guía Jurídica en tiempos de COVID-19

Guía de Autocuidado para las Mujeres que sostienen el mundo



“El cuidado como tarea que dota a la vida 

de sentido, no como una carga de la que 

hay que deshacerse” 
(Mª Teresa Martín Palomo)


