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INTRODUCCIÓN 
PRINCIPIOS 
FEMINISTAS PARA  
UN ACUERDO 
INTERNACIONAL 
POST- COVID-19  
Feminist Impact for Rights and Equality 
Consortium (FIRE) es un colectivo de cinco 
organizaciones mundiales comprometidas 
con la defensa y promoción de los derechos y 
el bienestar de las mujeres, las personas y las 
comunidades de todo el mundo, e impulsar 
una visión feminista de la paz internacional y 
la seguridad humana. 

Formado por la Liga Internacional de Mujeres 
por la Paz y la Libertad (WILPF), Kvinna till 
Kvinna Foundation, MADRE, medica mondiale 
y Nobel Women’s Initiative, FIRE se centra en 
influir en las políticas y la acción hacia un 
futuro radicalmente reinventado en el que 
todas las personas tengan acceso a los 
recursos que necesitan para lograr la libertad 
y la estabilidad social y económica. 

El propósito de este documento es 
presentar propuestas de políticas 
clave y sus contextos asociados para 
un acuerdo post-COVID-19 arraigado 
en principios feministas. Las propuestas 
presentadas abordan los errores, los 
fracasos y las consecuencias de las 
políticas existentes que dan prioridad 
al beneficio sobre la salud y el 
bienestar de las personas y las 
comunidades, -políticas que, si no se 
modifican, solo empeorarán los graves 
impactos inmediatos y a largo plazo 
de la COVID-19. 

 
A medida que el mundo va avanzando con la 
pandemia de COVID-19 y mira hacia delante 
en el proceso de recuperación, la 
incapacidad de las Naciones Unidas y, en 
particular, la incapacidad del Consejo de 
Seguridad de la ONU, para promover y 
mantener la paz internacional y la seguridad  
humana han quedado claramente al 
descubierto. El CSNU debe responder a las crisis 
con “acción rápida y eficaz” de acuerdo con 
los propósitos y principios de la Carta de las 
Naciones Unidas. La resolución S/RES/2532(2020) 
se adoptó con meses de retraso, sin los 
compromisos ni las previsiones vitales para 
abordar los problemas de paz y seguridad 
que surgieron a raíz de la pandemia.  

Es evidente que los principios de la Carta de 
las Naciones Unidas se han visto fuertemente 
comprometidos y que ha disminuido la 
confianza en el sistema multilateral. Esa 
confianza solo se puede recuperar si se demuestra cómo 
los estados, por medio de las Naciones Unidas, pueden 
cooperar y mostrar solidaridad para superar las 
numerosas crisis a las que nos enfrentamos en todo el 
mundo. 

Mientras la Asamblea General delibera sobre 
una resolución respecto a una estrategia de 
recuperación tras la COVID-19, FIRE exige que 
la Asamblea General se comprometa a un 
acuerdo transformador: basado en los 
derechos humanos y la igualdad, que 
devuelva a las Naciones Unidas los principios 
sobre los que se fundó. 

La Asamblea General debe resolver ahora 
atender las necesidades de todos los pueblos 
y comunidades, dando prioridad a las 
poblaciones más vulnerables, abordando las 
seis áreas cruciales descritas en este 
documento. Todas estas áreas se arraigan en el 
principio de cuidado universal, tanto como una 
obligación bajo la ley de derechos humanos 
como un medio de llevar a cabo los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas. 

Esta es la función de la cooperación 
internacional y exigida por la Carta y los 
acuerdos multilaterales posteriores. 
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F 

SEIS ÁREAS DE ESPECIAL 
PREOCUPACIÓN PARA UNA 
RECUPERACIÓN FEMINISTA 
POST-COVID-19  

 
IRE exige que los estados miembros de 
las Naciones Unidas actúen sobre los 
siguientes seis áreas de especial 
preocupación. En las siguientes páginas se 
exponen recomendaciones específicas sobre 
políticas y procesos. 

Las seis áreas de las que se habla en este 
documento no son compartimentos estancos 
burocráticos que deben tratarse como 
problemas distintos; todos tienen dinámicas 
de género entrecruzadas y se moldean 
causalmente unos a otros. En respuesta, debe 
haber un reconocimiento consciente de sus 
vínculos inherentes para garantizar la 
relevancia y el impacto. 

 

ALTO EL FUEGO 
El alto el fuego para permitir una respuesta 
internacional y cooperativa ante la COVID-19 
debe verse como un primer paso hacia la paz 
permanente y la seguridad desarmada y debe 
tener en cuenta los impactos de género del 
conflicto y el papel de las mujeres para 
promover la paz. 

 

 

VIOLENCIA DE 
GÉNERO 
Las acciones llevadas a cabo por mujeres hoy 
en día para abordar el aumento de la violencia 
de género, especialmente la intrafamiliar, que 
se ha visto agravada por la COVID-19, deben 
guiar e informar las estrategias mundiales en 
curso para promulgar un “alto el fuego” mundial 
sobre la violencia de género. 

 
 

SALUD 
La salud es un derecho humano fundamental y un 
requisito previo para el desarrollo igualitario y sostenible 
de nuestras sociedades. El agotamiento de las 
infraestructuras del sistema de salud pública, que tiene un 
impacto desproporcionado sobre las mujeres y se ha visto 
acelerado por la COVID-19, debe revertirse de inmediato 
como parte de nuestros esfuerzos de recuperación. 

 

MEDIO AMBIENTE 
Las medidas para hacer frente a la degradación del 
medio ambiente, al cambio climático y a las 
actividades económicas que impulsan la destrucción 
de nuestro entorno (las cuales nos han llevado hasta 
la emergencia por COVID-19 y están impactando en 
nuestra recuperación de la pandemia) deben 
enraizarse en las perspectivas feministas de paz, 
igualdad, justicia y solidaridad.  

 

ECONOMÍA 
Si transformamos nuestro sistema económico, podremos 
recuperarnos satisfactoriamente de la COVID-19, 
preparar nuestras sociedades para que respondan a 
retos futuros y avanzar en la igualdad, la justicia y el 
bienestar económico y social de todas las personas. 

 

 

MILITARISMO Y 
SEGURIDAD 
La desinversión, el desarme y la desmilitarización 
promoverán la igualdad, la justicia y la seguridad del 
ser humano, y al mismo tiempo liberarán miles de 
millones de dólares para invertir en infraestructura 
pública, social y sanitaria. 
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ALTO EL FUEGO 
 

El alto el fuego para permitir una respuesta internacional y cooperativa 
ante la COVID-19 debe verse como un primer paso hacia la paz 
permanente y la seguridad desarmada y debe tener en cuenta los 
impactos de género del conflicto y el papel de las mujeres para 
promover la paz. 

 

El problema 
Para los millones de personas en todo el mundo 
que se ven afectados por la violencia y los 
conflictos armados, el alto el fuego permanente 
es una prioridad urgente, con el fin de permitir la 
gestión y mitigación de la COVID-19 y la 
seguridad de dichas personas a largo plazo. 

Cualquier trabajo hacia un alto el fuego 
mundial, incluido en relación con las medidas de 
la Asamblea General sobre la COVID-19, debe 
estar vinculado con su reconocimiento de los 
impactos de género en el conflicto, la 
importancia y actuación de las mujeres para 
promover la paz y la necesidad apremiante de 
inclusión y seguridad humana, tal como viene 
enunciado en la agenda de mujeres, paz y 
seguridad. 

Soluciones propuestas1 
• Como se pide en las Resoluciones del 

Consejo de Seguridad sobre Mujeres, Paz y 
Seguridad, garantizar la participación 
plena, efectiva y consecuente de las 
mujeres y la sociedad civil en el diseño, la 
gestión, la negociación y la supervisión de 
los alto el fuego y la respuesta posterior, así 
como en la mediación con perspectiva de 
género. Por ejemplo, estos grupos diversos 
deberían participar en los debates y 
decisiones sobre los resultados prioritarios 
del alto el fuego, como la respuesta a las 
pandemias, la prestación de ayuda 
humanitaria, los procesos de desarme y 
otros. 

• Dar prioridad a los derechos sociales, 
económicos, humanitarios y de 
responsabilidad y a las necesidades de las 
personas en los países afectados por 
conflictos armados, y no solo a las 
necesidades o exigencias de las partes 
directamente involucradas en el conflicto. 

• Poner en práctica una ayuda humanitaria y 
médica con perspectiva de género, no 
discriminatoria y holística, que incluya 
servicios de salud sexual y reproductiva en 
todos los campos de refugiados y personas  
desplazadas a otros países. Algunos ejemplos 
son el tratamiento clínico de la violación, el 
acceso a anticonceptivos de emergencia y 
una interrupción segura del embarazo y 
provisión de servicios psicosociales y legales. 

 
 

 

1 Este apartado se basa en los cinco principios feministas para un alto el fuego eficaz y consecuente de FIRE. 
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• Incluir la violencia de género relacionada 
con los conflictos en la definición de los 
actos cubiertos por un alto el fuego con el 
fin de garantizar que estos actos se 
controlan junto con otras posibles 
violaciones del alto el fuego y que se 
excluyen de las concesiones de amnistía. 

• Fortalecer el compromiso entre los grupos y 
las organizaciones locales de mujeres de la 
sociedad civil, las Naciones Unidas, los líderes 
de los gobiernos y otros participantes 
relevantes tras el acuerdo inicial del alto el 
fuego, y establecer el escenario para 
fortalecer los órganos locales de toma de 
decisiones. 

• Apoyar y financiar a organizaciones de la 
sociedad civil, especialmente a aquellas 
lideradas por mujeres, constructoras de paz y 
aquellas que trabajen para contrarrestar la 
pandemia de COVID-19 y que proporcionen 
asistencia humanitaria con financiación 
básica a largo plazo y flexible, incluso 
mediante la reasignación del gasto militar. La 
financiación que ya se haya entregado o se 
haya destinado a organizaciones de 
derechos humanos y trabajo humanitario no 
relacionado con COVID-19 no debe 
redirigirse a la respuesta ante la pandemia, 
para asegurar así que estas organizaciones 
puedan seguir trabajando en sus misiones 
decisivas. 

• Disminuir, suspender o levantar las 
sanciones sectoriales amplias con el fin de 
permitir mejor el acceso pleno y sin 
restricciones a la ayuda humanitaria, 
incluido el acceso transfronterizo, y evitar 
más sufrimientos entre los civiles. Michelle 
Bachelet, Alta Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, ha recordado a los países por 
qué es esto tan importante, teniendo en 
cuenta los efectos potencialmente 
debilitantes de las sanciones en el sector 
de la salud y los derechos humanos.2 

• Liberar de las prisiones y los centros de 
detención a los presos que hayan sido 
detenidos sin base legal suficiente, 
incluidos los prisioneros políticos, con el fin 
inmediato de hacer frente a los entornos 
insalubres, evitar la propagación de la 
COVID-19 y liberar recursos para un mayor 
acceso a la ayuda médica y humanitaria. 
Esto también constituye un paso hacia la 
corrección de los errores de las 
detenciones por motivos políticos o sin 
fundamento. Es importante mencionar que 
esta acción es una medida para fomentar 
la confianza que apoyará la aparición de 
un entorno de confianza, dentro del cual 
podrán negociarse transiciones y altos al 
fuego más duraderos. 

• Evitar que los productores y exportadores 
de armamento vendan armas. Quienes 
usan las armas no son los únicos actores 
responsables de la violencia generada en 
los conflictos armados. Las empresas que 
fabrican dichas armas, los gobiernos que 
aprueban las ventas y las transferencias y 
los intermediarios que facilitan el tráfico de 
armas son también responsables, por lo 
que hay que evitar su disponibilidad si 
queremos lograr un alto el fuego.

 
 
 
 
 

 

2 Desde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “Bachelet pide la 
flexibilización de las sanciones para permitir que los sistemas de atención médica luchen contra la COVID-19 y se 
limite el contagio mundial”, 24 de marzo de 2020, https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews. 
aspx?NewsID=25744&LangID=E. 
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VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

Las acciones llevadas a cabo por mujeres actualmente para abordar 
el aumento de la violencia de género, especialmente la intrafamiliar, 
que se ha visto agravada por la COVID-19, deben guiar y orientar las 
estrategias mundiales en curso para promulgar un “alto el fuego” 
mundial sobre la violencia de género. 

 

El problema 
Incluso antes de la aparición de la COVID-19, los 
índices de la violencia de género, incluida la 
violencia intrafamiliar, estaban alcanzando 
proporciones epidémicas, ya que una de cada tres 
mujeres en el mundo había sufrido al menos una 
vez en la vida abusos físicos o sexuales.4 Aunque 
han aumentado todas las formas de 
violencia de género con la escalada de la 
pandemia, el efecto ha sido mucho mayor 
en la violencia intrafamiliar. Se ha convertido 
en una epidemia dentro de la epidemia.  

António Guterres, secretario general de las 
Naciones Unidas, ha reconocido esta crisis y ha 
pedido un “alto el fuego” mundial de la 
violencia intrafamiliar, y ha prestado un apoyo 
importante a esta antigua demanda.5 Para que 
tenga sentido, el llamamiento del Secretario 
General debe ir acompañado de medidas a 
nivel internacional que busque grupos de 
mujeres locales que trabajan en primera línea de 
la crisis para consulta y para que lideren esta 
lucha. 

Las respuestas de emergencia que promulguemos 
ahora influirán e informarán las estrategias 
mundiales para hacer frente al aumento de la 
violencia de género que se desencadena siempre 
que hay una crisis, en especial la violencia 
intrafamiliar, y a la vez fortalecerán los mecanismos 
para cambiar las actitudes y las políticas que han 
convertido la violencia de género en un aspecto 
endémico de las vidas de muchas personas. 

 
 

El planteamiento de la violencia intrafamiliar no 
debe formularse únicamente en términos de 
“violencia en la pareja”; es mucho más amplio, 
se manifiesta en tipos de abuso múltiples y 
variados, y afecta a personas del colectivo 
LGBTIQ+, personas con discapacidades, 
personas mayores y menores de edad. En su raíz, 
y como en todo tipo de violencia de género, la 
violencia intrafamiliar es un instrumento para 
hacer cumplir las opresivas normas de género y 
la desigualdad de género. 

En todas las sociedades, las leyes, las políticas y las 
normas culturales pueden promover o desalentar la 
violencia intrafamiliar, determinar la interpretación 
de determinados actos de violencia y definir si 
están prohibidos. El derecho internacional prohíbe 
la violencia de género, lo que incluye la violencia 
intrafamiliar. Las políticas y los programas deberían 
tratar de hacer frente a las normas perjudiciales y, 
a la vez, proporcionar medidas de prevención, 
servicios directos y acceso a la justicia para los 
supervivientes.  

Conforme va evolucionando la pandemia de 
COVID-19, los gobiernos y las instituciones 
multilaterales deberían mantener la transparencia y 
actuar conforme a sus obligaciones, fomentar la 
participación de la sociedad civil y garantizar el 
acceso a sistemas de responsabilidad nacionales, 
regionales e internacionales.  

 
 
 

 

3 Para una definición jurídica de delitos por motivos de género según las leyes internacionales, consulte el 
Documento de política sobre delitos sexuales y por motivos de género 3, 5, 12 (2014) de la Oficina del fiscal de 
la Corte Penal Internacional), https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/PolicyPaperOnSexualAndGender-
BasedCrimesSpa.pdf). 

4 Organización Mundial de la Salud, “Violencia contra las mujeres”, 29 de noviembre de 2017, 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women. 

5 UN News, “El Secretario General de las Naciones Unidas pide un “alto el fuego” de la violencia intrafamiliar en 
medio de un “terrible aumento mundial”, 6 de abril de 2020, https://news.un.org/en/story/2020/04/1061052. 
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Soluciones propuestas 
• Añadir mensajes sobre la prevención de la 

violencia intrafamiliar, información y recursos 
a los materiales de prevención de la COVID-
19 para que los distribuyan los proveedores de 
atención médica, los cooperantes 
humanitarios y los trabajadores sociales y 
asegurarse de que dichos recursos se 
entregan en los idiomas comúnmente 
hablados dentro de cada comunidad para 
que la difusión sea máxima. Aunque en 
determinadas situaciones puede ser 
adecuado dar materiales distintos para la 
prevención de la COVID-19 y de la violencia 
intrafamiliar, la combinación de ambos 
mensajes puede ayudar a reducir la 
duplicación de los esfuerzos de divulgación 
en las mismas comunidades, a sacar un 
mayor partido del alcance de los 
trabajadores sociales y a apoyar los esfuerzos 
para identificar supervivientes de la violencia 
intrafamiliar que necesiten servicios médicos o 
psicosociales. La entrega de información 
sobre la violencia intrafamiliar y materiales 
sobre la prevención de la COVID-19 al mismo 
tiempo también ayuda a reducir la visibilidad 
de la información de apoyo a las víctimas, 
por lo que será menos perceptible para los 
maltratadores. 

• Financiar servicios hechos a medida de las 
necesidades de todas las personas vulnerables 
a la violencia intrafamiliar, como las mujeres, 
personas con discapacidades, los menores de 
edad y los jóvenes, las personas mayores y 
personas del colectivo LGBTIQ+ y de género no 
binario. Los mensajes de divulgación y 
prevención deberían estar diseñados para 
llegar a esta población y los servicios deberían 
ser accesibles para los supervivientes 
vulnerables y hechos a medida para cubrir sus 
necesidades específicas. Los programas 
también deberían incluir el trabajo con los 
hombres como aliados.  

• Reconocer y hacer frente a todos los tipos de 
violencia intrafamiliar, que aumentan 
drásticamente en tiempos de crisis. Si hay 
inconsistencias en la forma en la que se 
reconoce la violencia intrafamiliar, o en el 
modo en el que esta se conceptualiza o se 
mide, las medidas de prevención no serán 
eficaces a la hora de atajar los aumentos de 
la violencia intrafamiliar en períodos de crisis. 
Los delitos de “honor”, los feminicidios, los 
ataques con ácido, la mutilación genital 
forzada y el matrimonio a edad temprana, 
forzoso y temporal, la violencia física, la 

violencia psicológica y emocional, la violencia 
económica, la retención de los medicamentos y los 
dispositivos de asistencia, la institucionalización 
forzosa, la violencia reproductiva y la violencia 
sexual, incluida la violación dentro del matrimonio, 
son algunos ejemplos de las numerosas formas de 
violencia intrafamiliar.  

• Adoptar estrategias integrales para proteger a 
los defensores de los derechos humanos, con 
medidas específicas para los defensores de 
los derechos humanos de la mujer y de los 
derechos ambientales, para responder al 
aumento de los riesgos a los que se enfrentan 
en el contexto de la COVID-19. Los gobiernos 
también deberían reconocer y apoyar el 
importante trabajo de los defensores de los 
derechos humanos de la mujer y de los 
derechos ambientales y garantizar que las 
medidas de respuesta de emergencia ante la 
COVID-19 no se usen como pretexto para ir 
contra ellos o silenciarlos. Además, los 
gobiernos deberían investigar lo antes posible 
cualquier asesinato, ataque o amenaza 
contra ellos.  

• Poner en práctica políticas y programas que 
aborden las causas fundamentales de la 
violencia de género mediante el 
establecimiento de un marco político y jurídico 
general para acabar con la violencia de 
género. El derecho internacional prohíbe la 
violencia de género, lo que incluye la violencia 
intrafamiliar, y las políticas y los programas 
deben tratar de hacer frente a las leyes, 
políticas y normas culturales perjudiciales y, al 
mismo tiempo, ofrecer medidas de prevención, 
servicios directos y acceso a la justicia para los 
supervivientes. 

• Supervisar la distribución de los recursos a las 
comunidades marginadas. Los gobiernos 
también deberían supervisar e informar sobre 
las zonas en que se centran las respuestas de 
COVID-19 y garantizar la distribución 
equitativa, puntual y asequible de los recursos 
médicos, jurídicos y psicosociales, así como 
de agua y saneamiento, alimentos, 
información precisa y otros servicios 
esenciales necesarios para garantizar el 
bienestar y la seguridad durante la pandemia 
de las personas que corren un mayor riesgo 
de sufrir violencia intrafamiliar u otras formas 
de violencia de género. Dentro de este grupo 
se encuentran las minorías étnicas y raciales, 
los pueblos indígenas, los refugiados y las 
personas en busca de asilo, los migrantes, los 
apátridas, las personas en zonas de guerra y 
otras comunidades marginados.  
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SALUD 
 

La salud es un derecho humano fundamental y un requisito previo 
para el desarrollo igualitario y sostenible de nuestras sociedades. El 
agotamiento de las infraestructuras del sistema de salud pública, que 
tiene un impacto desproporcionado sobre las mujeres y se ha visto 
acelerado por la COVID-19, debe revertirse de inmediato como parte 
de nuestros esfuerzos de recuperación. 

 
 

El problema 
El goce del grado máximo de salud que se pueda 
lograr es uno de los derechos fundamentales de 
todos los seres humanos. Aún así, según la 
Organización Mundial de la Salud, al menos la 
mitad de la población mundial no tiene acceso a 
los servicios de salud básicos.6 El capitalismo, en 
especial la agenda neoliberal, ha empujado a 
millones de personas hacia la pobreza y ha 
agotado los recursos financieros, materiales y 
humanos de las instituciones de atención médica, 
por lo que estas no pueden hacer frente a los retos 
y las presiones que ha supuesto la COVID-19. 
Además, los trabajadores de la salud suelen estar 
mal pagados y muy desprotegidos. 

El deterioro de la salud pública tiene un impacto 
desproporcionado en las mujeres, que son las 
encargadas de brindar la atención de forma no 
reglada en sus familias y cuya carga respecto a los 
cuidados aumenta con la disminución de los 
recursos para la salud pública. Las mujeres 
representan la mayoría de la mano de obra en el 
sector salud y de cuidados. Los esfuerzos de 
preparación y respuesta ante las emergencias 
sanitarias también siguen patrones de género,7y 
casi siempre se deja a las mujeres fuera de los 
procesos de toma de decisiones relacionados con 
el brote, a pesar de su presencia mayoritaria en la 
primera línea de los cuidados y los recursos se han 
desviado de los servicios de la salud de la mujer 
hacia la respuesta al COVID-19. 

 

 

 
 

Sabemos que la COVID-19 no es ni la primera ni 
la última pandemia a la que se enfrentará la 
humanidad. Si se reconoce que una atención 
médica funcional, accesible y costeable es un 
determinante esencial para el bienestar de las 
personas y de comunidades enteras, y un 
requisito previo para el desarrollo sostenible de 
nuestras sociedades, entonces debe revertirse 
de inmediato el deterioro de las infraestructuras 
de salud pública como parte de nuestra 
recuperación. 

 

6 Organización Mundial de la Salud, “El Banco Mundial y la OMS: medio mundo carece de acceso a los servicios 
básicos de salud, 100 millones siguen siendo empujados hacia la extrema pobreza debido a los gastos 
médicos”, 13 de diciembre de 2017, https://www.who.int/news-room/de- tail/13-12-2017-world-bank-and-who-
half-the-world-lacks-access-to-essential-health-services-100-million-still-pushed- into-extreme-poverty-because-
of-health-expenses. 

7 Clare Wenham, et. al., “COVID-19: los impactos con patrones de género del brote”, The Lancet, 14 de marzo 
de 2020, https://www.thelan- cet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30526-2/fulltext. 
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Soluciones 
propuestas 
• Comprometerse a lograr una cobertura médica 

universal para todo el mundo. Como parte del 
proceso de recuperación ante la COVID-19, 
debemos reconocer que la salud es vital y 
esencial para lograr progreso y desarrollo. El 
acceso a la atención médica no debe 
depender del estatus económico de las 
personas ni de los países. 

• Invertir en la estabilidad inmediata y a largo 
plazo de los sistemas de salud. Para ello, es 
necesario detener inmediatamente las 
reformas impulsadas por la austeridad en el 
sistema de salud y revertir sus efectos 
perjudiciales hasta el momento, y una 
planificación e inversión a largo plazo en la 
infraestructura del sistema de atención 
médica, los laboratorios, el equipo y el 
personal médico (incluyendo su educación), 
además de en agua y en saneamiento. 

• Eliminar el beneficio económico de la atención 
médica. Debe detenerse inmediatamente la 
transformación de nuestros sistemas de 
atención médica, de instituciones con intereses 
públicos en empresas con estructuras de toma 
de decisiones y organizativas típicas de las 
empresas comerciales a gran escala. Nuestra 
capacidad para recuperarnos de la COVID-19 y 
prepararnos para la próxima crisis sanitaria 
mundial o local depende de que se elimine el 
factor de beneficios de la atención médica. 
Debe darse prioridad a las necesidades de la 
salud pública; el personal médico, la 
infraestructura de atención médica y las 
decisiones sobre la prestación de los servicios 
médicos no pueden ser dirigidos por los 
márgenes de beneficios y el personal debería 
recibir un salario y una protección adecuados. 

• Garantizar un acceso justo y equitativo a los 
medicamentos. Los medicamentos, incluso 
aquellos vitales, suelen ser inalcanzables para 
las personas con recursos económicos limitados, 
porque las grandes empresas farmacéuticas los 
monopolizan y mantienen unos costes muy 
elevados. 

 

 

Sus actividades de investigación y desarrollo 
vienen determinadas por los incentivos del 
mercado. Por ese motivo, el desarrollo y el 
acceso a los medicamentos se ven 
determinados por el beneficio, y no por el 
interés público, lo que crea un acceso 
desigual e injusto al derecho a la salud. Los 
canales de producción y distribución de 
medicamentos nacionalizados o 
regionalizados de las vacunas y otros 
medicamentos esenciales son una necesidad 
urgente para garantizar un acceso igualitario 
y justo dentro de un país y entre distintos 
países. Mientras tanto, el uso de licencias 
obligatorias para superar el abuso de las 
patentes, los secretos comerciales, los 
conocimientos técnicos, las líneas celulares, 
los derechos de autor, los programas 
informáticos, la información y cualquier otro 
tipo de propiedad intelectual pertinente 
relativa a los tratamientos contra la COVID-19 
deberían ser de dominio público para 
garantizar el acceso generalizado a los 
instrumentos y recursos médicos necesario 
para diagnosticar y tratar el virus y evitar su 
propagación. 

• Comprometerse a proteger y aumentar las 
inversiones en la financiación local e 
internacional de la ciencia, innovación y 
tecnología en el ámbito sanitario. Después de 
una crisis, los gobiernos tienen tendencia a 
reducir la financiación de las actividades 
científicas, tecnológicas y de innovación. Al 
mismo tiempo, la investigación demuestra 
que este tipo de inversiones son esenciales 
para lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas.8 Debemos 
comprometernos internacionalmente a 
mantener una financiación constante para la 
investigación en salud pública y preparación, 
respuesta y prevención. Se debe dar prioridad a 
las instituciones académicas y de investigación 
públicas y a aquellos proyectos que se 
comprometan a dar un acceso justo e 
igualitario a sus descubrimientos y resultados 
para todos los países. 

 
 
 
 

 

8 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, La necesidad de proteger la financiación de 
la ciencia, la tecnología y la innovación durante y después de la crisis por COVID-19, 28 de mayo de 2020, 
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/presspb2020d4_en.pdf. 
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MEDIO AMBIENTE 
 

Las medidas para hacer frente a la degradación del medio ambiente, el 
cambio climático y las actividades económicas que impulsan la 
destrucción de nuestro entorno (las cuales nos han llevado hasta la 
emergencia por COVID-19 y están impactando en nuestra recuperación 
de la pandemia) deben enraizarse en las perspectivas feministas de paz, 
igualdad, justicia y solidaridad.  

 
 

El problema 
La degradación ambiental provocada por el ser 
humano, el cambio climático y el sistema 
económico capitalista que da prioridad al 
crecimiento económico y los beneficios por 
encima de todo lo demás han logrado que la 
emergencia y la propagación de la COVID-19 y 
otros virus zoonóticos no solo sean posibles, sino 
altamente probables. 

Nuestras actividades ambientales y 
económicas destructivas son dañinas para la 
naturaleza, las personas y los animales. Estas 
actividades incluyen las industrias de 
extracción, como el petróleo y el gas, las 
presas para la producción de energía, la 
construcción de carreteras para apoyar las 
necesidades del transporte industrial, la 
deforestación, la invasión de las selvas 
tropicales y los parajes naturales, nuestro trato 
hacia los animales y la invasión de sus 
hábitats, las economías políticas de militarismo 
y guerras y la contaminación que dejan a su 
paso, las industrias que promueven nuestro 
consumismo excesivo y nuestro uso de la 
energía. 

Como respuesta a la COVID-19, algunos 
gobiernos anunciaron que están reduciendo su 
normativa ambiental, suspendiendo las 
exigencias de control ambiental, reduciendo la 
aplicación de la normativa ambiental y 
restringiendo la participación pública. Según los 
expertos en derechos humanos de las Naciones 
Unidas, “estas medidas son irracionales e 
irresponsables, y ponen en peligro los derechos 
de las personas vulnerables”.9 

 
 

Las perspectivas feministas sobre el desarrollo 
sostenible están firmemente arraigadas en la 
idea de la paz y se basan en la dignidad 
humana, la erradicación de la pobreza, la 
igualdad y la justicia, la desmilitarización total y 
la solidaridad dentro y entre los pueblos y las 
naciones. Las acciones inmediatas y futuras para 
hacer frente y revertir la degradación ambiental 
y los efectos del cambio climático, que están 
estrechamente unidas con los resultados de 
salud a nivel mundial y con nuestra capacidad 
para recuperarnos de la COVID-19, deben estar 
enraizadas en estos principios. 

 
Soluciones  
propuestas 
• Invertir y proporcionar estímulos para las 

fuentes de energía renovables. El Informe 
Especial sobre Calentamiento Global de 
1,5 °C (Special Report on Global Warming of 
1.5 °C) dice que nuestras emisiones de 
dióxido de carbono en todo el mundo deben 
reducirse a la mitad en 2030 y llegar a cero 
en 2050.10 Estos objetivos no se lograrán si 
seguimos invirtiendo en energías sucias. 
Debemos diseñar mecanismos que reduzcan 
drásticamente nuestra demanda energética 
y pasarnos a las fuentes de energías limpias, y 
debemos hacerlo ya. 

 
 

9 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, “COVID-19: ‘No es excusa’ 
para echar atrás la protección ambiental y su cumplimiento, dicen los expertos en derechos humanos de la 
ONU”, 15 de abril de 2020, https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Dis- 
playNews.aspx?NewsID=25794&LangID=E. 

10 Panel Internacional sobre el Cambio Climático, Informe especial: Calentamiento global de 1.5 ºC, 2018, 
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 https://www.ipcc.ch/sr15/. 
 

• Reducir los niveles de uso de las energías. 
Aunque es crucial que se invierta en 
fuentes de energía renovable, nuestro uso 
de las energías no puede seguir a los 
niveles actuales. A medida que 
desarrollamos nuestras fuentes de energía 
renovables, los países deben 
conceptualizar conjuntamente economías 
de post-crecimiento que estén basadas en 
la reducción radical del uso total de 
energía y materiales. El objetivo es que las 
economías se ajusten a los límites 
planetarios y a una distribución igualitaria 
de los ingresos y los recursos, lo que en 
última instancia llevará a mejoras en la 
salud, el bienestar y la estabilidad de las 
personas en todo el mundo. 

• Tener en cuenta la desigualdad y el 
desequilibrio económicos y políticos actuales. 
Nuestras estrategias para avanzar deben 
reflejar que los países que emiten una mayor 
cantidad de dióxido de carbono son también 
los más ricos. De forma colectiva, representan 
el 86 % de las emisiones globales, mientras 
que los países más pobres del mundo han 
contribuido menos del 1 %, aunque son los 
más vulnerables al cambio climático. Las 
políticas mundiales necesarias para alcanzar 
los objetivos de emisiones globales deben 
tener en cuenta la desigualdad y el 
desequilibrio económicos y políticos actuales 
entre países, e incluir mecanismos de 
reparación, por ejemplo, dando prioridad a 
las inversiones en las comunidades afectadas 
por el cambio climático y garantizando el 
control comunitario sobre los nuevos 
proyectos de energía renovable. 

• Aplicar marcos jurídicos sólidos sobre la 
protección ambiental. Como parte de 
nuestra estrategia de recuperación, debe 
haber marcos jurídicos sólidos informados y 
guiados por la ciencia para reducir la 
contaminación y las emisiones de residuos; la 
responsabilidad de las empresas por la 
degradación ambiental; la labor de 
conservación de la biodiversidad; la 
prohibición de la obtención de beneficios a 
partir de recursos naturales; y el avance 
hacia un uso responsable de los recursos en el 
ámbito de las necesidades públicas y 
comunitarias. 

• Reconocer el papel que ha 

desempeñado el colonialismo en la 
destrucción del medioambiente y la salud y 
el bienestar de las personas y las 
comunidades. Debemos reconocer el 
papel que ha desempeñado el 
colonialismo en la destrucción del 
medioambiente y el desplazamiento y el 
genocidio de los pueblos indígenas e incluir 
en nuestras estrategias mecanismos que 
ayuden a hacer frente a estos daños, 
comenzando con lo que algunos activistas 
indígenas han señalado en un acuerdo de 
los nativos americanos sobre los derechos 
indígenas, la restauración de sus tierras, 
soberanía, autodeterminación, 
descolonización y liberación (Red Deal: 
Indigenous actions to save our Earth).11 

• Redistribuir los espacios de toma de 
decisiones y proteger los espacios de la 
sociedad civil. No solo debemos redistribuir 
los recursos, sino también los espacios de  
toma de decisiones, para que todas las 
personas estén incluidas en la planificación 
de nuestro futuro ecológico y feminista y 
nadie se quede atrás. Aunque hay que 
reconocer que los desafíos para una 
consulta efectiva de la sociedad civil se 
ven exacerbados por la pandemia, deben 
tomarse medidas para apoyar el derecho 
a la información y a una participación 
efectiva y consecuente de todas las 
personas y comunidades. Al hacerlo, los 
estados, las organizaciones internacionales 
y las instituciones financieras 
internacionales (IFI) deberían hacer todos 
los esfuerzos posibles para proteger a la 
sociedad civil, a las comunidades y a los 
defensores de los derechos humanos 
contra las represalias y la restricción de 
libertades, y asegurarse de que su 
respuesta ante la COVID-19 no reduce la 
capacidad de las personas y las 
comunidades para hacer responsables a 
los gobiernos, las IFI y otros actores, en la 
actualidad y en el futuro. 

• Reconocer los impactos devastadores de 
la militarización sobre el medioambiente, 
tanto durante períodos de conflicto como 
en épocas de paz, y aprovechar este 
conocimiento para avanzar en la 
desinversión, el desarme y la 
desmilitarización. Los escenarios y recursos 
militarizados, incluidas las armas, la 
maquinaria, el transporte, las bases 
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permanentes, las zonas en conflicto, 
los campos de tiro, etc., contribuyen 
directamente a la degradación 
ambiental debido a la contaminación 
de la tierra, el aire y el agua, al 
desbroce y al uso de las tierras, al 

desarrollo y la producción de armas 
nucleares, la producción y desecho de 
volúmenes masivos de desechos peligrosos, 
la degradación de la agricultura debido a 
las minas terrestres y mucho más.12 

 
11 Nick Estes, “A Red Deal,” Jacobin, https://www.jacobinmag.com/2019/08/red-deal-green-new-deal-

ecosocialism-decoloni- zation-indigenous-resistance-environment. 
12 Oficina Internacional por la Paz, “The Military’s Impact on the Environment” (El impacto militar sobre el 

medioambiente), agosto de 2002, http://www.ipb.org/wp-content/ uploads/2017/03/briefing-paper.pdf. 



16 Philip Alston, Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, “The parlous state of poverty eradication” (el 
lamentable estado de la erradicación de la pobreza, 2 de julio de 2020, https://chrgj. org/2020/07/05/philip-alston-
condemns-failed-global-poverty-eradication-efforts/. 
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ECONOMÍA 
 

Si transformamos nuestro sistema económico, podremos 
recuperarnos satisfactoriamente de la COVID-19, preparar nuestras 
sociedades para que respondan a retos futuros y avanzar en la 
igualdad, la justicia y el bienestar económico y social de todas las 
personas. 

 
 

El problema 
La pandemia por COVID-19 ha sacado a 
relucir los efectos tóxicos del capitalismo y el 
neoliberalismo. Durante demasiado tiempo, 
estos sistemas han dominado todos los 
aspectos de nuestras vidas: han agotado 
nuestros servicios públicos, han convertido en 
negocios con fines de lucro el bienestar de las 
personas, la naturaleza y los animales, han 
acaparado beneficios a expensas de 
trabajadores minusvalorados y mal pagados, 
han favorecido la rentabilidad de un mundo 
militarizado por encima de la seguridad 
humana y han agravado las desigualdades 
entre las personas y los países. 

Estas desigualdades tienen una consecuencia 
muy concreta en nuestra capacidad para 
responder ante la COVID-19 de manera eficaz 
y para adherirnos a las medidas de los 
gobiernos de “lavarnos las manos” (para 
muchos, el acceso al agua constituye de por 
sí un grave problema), de aislarnos, de 
trabajar desde casa y hacer que nuestros hijos 
estudien desde casa. Nuestras desigualdades 
también afectan a nuestra capacidad de 
aprovisionar nuestras despensas durante el 
confinamiento, de acceder y recibir atención 
médica y de recuperarnos económica y 
psicológicamente de la pandemia. Todas 
estas circunstancias se ven influidas por la 
clase, el género, la raza o la etnia, la edad y 
la geografía.  

 
 

Como bien dijo Philip Alston, que ocupó el 
cargo de Relator Especial de las Naciones 
Unidas sobre extrema pobreza: “Lejos de ser el 
‘gran nivelador’, la COVID-19 es una 
pandemia de pobreza, que pone de 
manifiesto el lamentable estado de las redes 
de seguridad social para los que tienen 
ingresos más bajos o están en la pobreza en 
todo el mundo".13 

La decisión a la que nos enfrentamos ahora, 
tanto a nivel local, como regional y mundial, 
es si vamos a utilizar esta oportunidad no 
buscada para construir sociedades que 
fomenten la solidaridad, la igualdad y el 
cuidado del medioambiente y de nuestros 
semejantes. Debemos comenzar por 
transformar nuestro sistema económico y 
cambiar el modo en el que interactuamos 
unos con otros y con el entorno, así como el 
modo en el que respondemos ante las crisis. 
De este modo, nos aseguraremos de que no 
solo estamos tratando la recuperación de la 
COVID-19, sino transformando 
permanentemente nuestras sociedades para 
que estén mejor preparadas para prevenir y 
responder ante futuros desafíos y para 
avanzar en la igualdad, la justicia y el 
bienestar social y económico de todas las 
personas.

  



16 Philip Alston, Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, “The parlous state of poverty eradication” (el 
lamentable estado de la erradicación de la pobreza, 2 de julio de 2020, https://chrgj. org/2020/07/05/philip-alston-
condemns-failed-global-poverty-eradication-efforts/. 
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Soluciones 
propuestas 
• Abandonar nuestra relación de abuso con la 

naturaleza y el medioambiente y acabar con 
el mito de los recursos infinitos. Partes 
considerables de los paquetes de 
recuperación dirigidos a rescatar la industria 
pesada deben redirigirse a impulsar la 
producción local y la economía circular 
basada en la restauración y la regeneración, 
poniendo la sostenibilidad del ecosistema en 
el centro. Deben asumirse compromisos firmes  
para que no haya planes de rescate para los 
grandes contaminadores; incentivos para 
aquellos que cambien a una producción más 
ecológica; y revertir la privatización de los 
recursos naturales, poniéndolos bajo el 
control y el interés público, guiados por una 
simbiosis con la naturaleza. Los planes de 
inversión y reorientación de la financiación a 
largo plazo deben guiarse por evaluaciones 
de impacto en los derechos humanos y de 
género, y hay que introducir normativas 
estrictas para las empresas petroleras y de 
gas, lo que incluye reclamar el control 
público sobre estos recursos si fuera 
necesario. La redirección de fondos y la 
eliminación de financiación, incluidos los 
programas de desmilitarización, deben 
ponerse a disposición para la creación de 
trabajos ecológicos e infraestructura social. 

• Desmantelar las estructuras y las normas 
que llevan a las mujeres a realizar una 
cantidad desproporcionada de trabajo de 
cuidado informal, y apoyar un cambio 
hacia el cuidado universal, un principio  de 
capacidad y práctica social duradera que 
implica que todos los seres humanos nutran 
todo lo necesario para el bienestar y el 
florecimiento de la vida humana y la no 
humana.14 Deben promulgarse políticas e 
inversiones públicas para infraestructuras 
que sacarán el trabajo social 
reproductivo no remunerado e 
infravalorado del ámbito de lo privado y 
lo convertirán en parte de un esfuerzo 
colectivo.  

 
 

Deben ponerse en marcha mecanismos que 
reduzcan y redistribuyan las horas que pasan 
las mujeres en el trabajo de cuidados no 
remunerado, en los hogares y las 
comunidades. Los gobiernos deben dar 
prioridad también a la introducción 
sistemática de presupuestos  con perspectiva 
de género en su planificación y la 
administración pública debe diseñarse, 
financiarse, ejecutarse y gestionarse en torno 
a los compromisos en materia de igualdad 
de género. 

• Transformar radicalmente el modo en el 
que evaluamos la salud de nuestras 
economías y el desarrollo de nuestros 
países. Actualmente evaluamos nuestras 
economías basándonos en indicadores 
como el producto interior bruto, en lugar 
de evaluar la capacidad de los gobiernos 
para posibilitar el bienestar de las personas. 
Según el Fondo Monetario Internacional, el 
PIB es un “punto de referencia para 
conocer la salud de las economías 
nacionales y mundiales”.15 Sin embargo, 
medir la salud de un país por su PIB no 
proporciona ningún contexto. EL PIB no 
dice nada sobre cómo se distribuye la 
“salud” que mide, hasta qué punto se 
preocupa de nuestro medioambiente o 
cuántos de nosotros nos beneficiamos de 
la riqueza producida por todo nuestro 
trabajo combinado. Dice mucho menos 
sobre los posibles costes y límites del 
crecimiento. De forma parecida, tal como 
dice Philip Alston en su último informe para 
la Comisión de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, “centrarse en el 
defectuoso umbral de la pobreza 
internacional del Banco Mundial facilita  
afirmaciones exageradas sobre la 
inminente erradicación de la extrema 
pobreza”.16 La comunidad mundial debe 
transformar de forma radical el modo en el que 
medimos la salud y el desarrollo, debe buscar 
más allá del PIB y, en su lugar, hacer énfasis en 
la salud física y mental y la capacidad de los 
países para ofrecer bienestar a sus ciudadanos 
hacia el cumplimiento de los Objetivos para 
un Desarrollo Sostenible acordados 
conjuntamente e ir más allá. 

 
 

 
 

14 Según lo define The Care Collective, “cuidado universal” significa que el cuidado se valora y se comparte de 



16 Philip Alston, Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, “The parlous state of poverty eradication” (el 
lamentable estado de la erradicación de la pobreza, 2 de julio de 2020, https://chrgj. org/2020/07/05/philip-alston-
condemns-failed-global-poverty-eradication-efforts/. 
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forma igualitaria entre todos, y ya no se tolera como una explotación en el trabajo, con el que cargan 
principalmente las mujeres y los pobres. También implica revitalizar y profundizar radicalmente en los estados 
del bienestar, creando alternativas a los mercados capitalistas y revirtiendo la mercantilización del cuidado y 
las infraestructuras de cuidado.  

15 Tim Callen, “Gross Domestic Product: An Economy’s All,” (Producto Interior  Bruto: la economía es todo), Fondo 
Monetario Internacional, 24 de febrero de 2020, https://www. imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/gdp.htm. 
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• Fortalecer el sector público y la capacidad 
de los estados para proteger los derechos 
económicos, sociales y culturales. Los 
intereses públicos deben tener prioridad 
siempre ante los intereses privados, incluso 
a través de protecciones legales contra la 
apropiación por parte de las empresas de 
los espacios de elaboración de políticas. Se 
deben introducir prohibiciones de sacar 
beneficios de los recursos naturales y los 
gobiernos deben asegurarse de que las 
condiciones y la accesibilidad de los 
servicios públicos se mejoren 
constantemente. Fortalecer el sector y los 
servicios públicos también significa que los 
derechos a la vivienda, el acceso a la 
educación gratuita, a la atención médica 
universal y al aire limpio no dependan de 
negociaciones políticas, sino que estén 
garantizados por la constitución. Las 
instituciones financieras internacionales 
deben garantizar que sus fondos (durante 
la pandemia y en el futuro) lleguen a los 
más vulnerables y proporcionen acceso 
universal, equitativo y con perspectiva de 
género, a los servicios esenciales, tales 
como la atención médica, la comida, la 
vivienda, el agua, el saneamiento, la 
educación y vidas sostenibles. Esto incluye 
evitar financiar los proyectos que dañen el 
medioambiente, desplacen a personas, 
amenacen la seguridad alimentaria o 
debiliten los servicios públicos. Las 
entidades corporativas y los individuos 
también deberán tener prohibido ser 
dueños de los medios, para garantizar el 
derecho púbico a una información 
gratuita, accesible y objetiva. 

• Comprometerse a inversiones iniciales en 
infraestructura social. Durante décadas, se 
han suprimido fondos para la infraestructura 
social y cultural en beneficio de las 
prioridades lucrativas de las minorías ricas. 
Como ha quedado demostrado claramente 
durante el confinamiento por la COVID-19, el 
sector público y la infraestructura comunitaria 
desempeñan un papel clave en el bienestar 
comunitario. También puede ser vital para el 
uso ecológico de los recursos y su 
redistribución justa e igualitaria, así como 
para proporcionar derechos económicos y 
sociales, justicia y bienestar social y 
ambiental. Las inversiones deben redirigirse 
de las actividades que son perjudiciales para 
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las personas y la naturaleza (p. ej., en el 
ámbito militar) hacia infraestructuras que 
proporcionen atención y bienestar tanto a las 
personas como a las comunidades. 



15 PRINCIPIOS FEMINISTAS PARA UN ACUERDO INTERNACIONAL TRAS LA COVID-19 

 

 

 

MILITARISMO Y SEGURIDAD 
 

La desinversión, el desarme y la desmilitarización promoverán la 
igualdad, la justicia y la seguridad humana, y al mismo tiempo 
liberarán miles de millones de dólares para invertir en infraestructura 
pública, social y sanitaria. 

 
 

El problema 
Somos un mundo equipado para pelear las 
guerras, no las pandemias. En conjunto, los 
gobiernos de todo el mundo invierten casi dos 
billones de dólares cada año en militarismo a 
costa de la infraestructura en salud pública, 
investigación y los demás aspectos del bienestar 
social.17 

Estamos gastando  más en militarismo y armas, 
aunque sabemos que las personas están 
huyendo de los bombardeos incesantes de 
sus ciudades y pueblos, que la devastadora 
violencia radioactiva de las armas nucleares 
dura generaciones, que las víctimas de 
violencia de género tienen mayor 
probabilidad de ser asesinados por su pareja 
sentimental si hay una pistola en la casa, que 
los drones armados han matado a miles de 
civiles de forma indiscriminada y que el 
militarismo solo conlleva más y más violencia. 

Durante la COVID-19, a pesar de los riesgos 
para los trabajadores y la necesidad urgente 
de equipamiento médico y de protección, la 
producción de armas no se ha visto reducida, 
ni siquiera por la pandemia o por la petición 
del alto el fuego del secretario general de las 
Naciones Unidas. Se ha tratado a los 
fabricantes de armas como servicios 
esenciales en la mayoría de los países 
productores de armas.  

 

 
 

Las armas se cobran vidas debido a su uso, 
pero también debido a su producción. La 
Campaña Mundial sobre el Gasto Militar 
demostró que con lo que cuesta un avión de 
combate se podrían pagar 3.244 camas para 
la unidad de cuidados intensivos, o que un 
submarino podría costear más de 9.000 
ambulancias totalmente equipadas.18 

Sabemos que podrían crearse más 
empleos si se invirtiera en un Green New 
Deal (nuevo acuerdo sobre una forma distinta 
y ecológica de gobierno) y un Red Deal19 que 
los que se crean actualmente con el gasto 
militar, y que dichas inversiones nos ayudarían 
a mitigar los efectos de la crisis por COVID-19 y 
la crisis del cambio climático y a mejorar las 
vidas de miles de millones de personas de 
todo el mundo. 

Dejar de financiar los presupuestos militares 
liberará miles de millones de dólares que podrán 
invertirse de forma inmediata y a largo plazo en 
salud, empleo y   salarios, vivienda, educación, 
alimentos, cobijo y otras necesidades de 
infraestructura pública durante la crisis de la 
COVID-19 y en el futuro. El desarme ayudará a 
aumentar la seguridad humana a nivel mundial, 
y abrirá un espacio para la cooperación y el 
diálogo en lugar de la violencia y la guerra. 

Poner fin a las ganancias de la guerra y abolir los 
ejércitos transformará nuestro mundo y se 
avanzará profundamente en soluciones de paz 
sostenibles. 
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17 Stockholm International Peace Research Institute, “Global military expenditure sees largest annual increase in a 
decade— says SIPRI—reaching $1917 billion in 2019” (El gasto mundial militar  presenta el mayor aumento anual 
de la década, según SIPRI, y alcanza los 1.917 miles de millones en 2019), 27 de abril de 2020, 
https://www.sipri.org/media/press-release/2020/global-mili- tary-expenditure-sees-largest-annual-increase-
decade-says-sipri-reaching-1917-billion. 

18 Global Campaign on Military Spending, “”GDAMS Healthcare Not Warfare Infographic (Updated)”, mayo de 2020, 
http://demil- itarize.org/resources/gdams-healthcare-not-warfare-infographic/. 

19 Phyllis Bennis, “A Green New Deal Needs to Fight US Militarism”, (El Green New Deal debe luchar contra el 
militarismo) Jacobin, https://jacobinmag.com/2019/05/ green-new-deal-fight-militarism-imperialism. 



17 PRINCIPIOS FEMINISTAS PARA UN ACUERDO INTERNACIONAL TRAS LA COVID-19 

 

 

 

Soluciones 
propuestas 
• Comprometerse a recortar el gasto militar. 

Mijaíl Gorbachov, antiguo presidente de la 
Unión Soviética, ha convocado una sesión 
especial de emergencia de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas para 
revisar la “agenda mundial en su 
totalidad”, lo que incluye que los países se         
comprometan a recortar el gasto militar 
hasta un 15 %.20 Sin embargo, si tenemos 
en cuenta que el mantenimiento de las 
armas nucleares y los programas de 
modernización van a costar más de 1 
billón $,21 o si pensamos en el precio por 
unidad de los aviones de combate, los 
tanques de guerra y los submarinos, 
observamos que un recorte mayor no solo 
es posible, sino absolutamente necesario. 

• Comprometerse a asumir el mandato del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
(que no se ha cumplido) en el Artículo 26 de 
la Carta de las Naciones Unidas para crear 
un plan para regular los armamentos y 
reducir el gasto militar, lo que incluye un 
acuerdo para un programa concreto de 
desinversión militar, desmilitarización y 
desarme. 

• Los países deben responsabilizarse de sus 
compromisos como parte de este proyecto 
de desinversión, desmilitarización y 
desarme. Algunas medidas internas podrían 
ser, por ejemplo, el establecimiento de un 
órgano de supervisión internacional para 
rastrear las inversiones en la producción y la 
compra de armas, los beneficios de la 
venta y el comercio, con el objetivo de 
imponer impuestos u otras penalizaciones si 
se cruzan los límites acordados. Los fondos 
de este sistema fiscal podrían destinarse a 
ayudar con los programas de desarme, 
para reorientar las instalaciones de 
producción de armamento hacia otros 
fines socialmente progresistas y para la 
educación en el desarme y la 
desmilitarización. 

• Detener la producción de armas y 
transformar las instalaciones para producir 
bienes para el bienestar social y 
medioambiental. 

 
 

• Detener las transferencias de armas que 
infringen el Tratado internacional de 
Comercio de Armas y otros compromisos 
regionales y nacionales, que alimentan los 
conflictos actuales o evitan la resolución de 
conflictos y causan daño y violaciones de 
los derechos humanos. 

• Retirar los fondos gubernamentales de las 
empresas que producen armas y redirigir los 
fondos públicos de las armas y la guerra 
hacia la producción de equipamiento  
médico, personal médico y proporcionar 
salarios, alquileres, alimentos y salud a 
quienes se hay visto afectados por los 
impactos económicos de la COVID-19. 

• Poner fin a los condicionamientos de la 
ayuda al desarrollo oficial que exigen a los 
gobiernos que las reciben que inviertan en lo 
militar, la seguridad y las estructuras policiales, 
entrenamiento y armas.  

• Firmar, ratificar y poner en práctica el Tratado 
sobre la Prohibición de Armas Nucleares, el 
Tratado de Comercio de Armas, la 
Convención sobre las Bombas de Racimo, la 
Convención sobre la Prohibición de Minas 
Antipersonas, la Convención sobre Armas 
Químicas, la Convención sobre Armas 
Biológicas y Tóxicas, el Tratado de No 
Proliferación y otros instrumentos que 
prohíban las armas, y trabajar para elaborar 
nuevos documentos, como un tratado que 
prohíba los sistemas de armas autónomos. 

• Exigir a los nueve países con armas nucleares 
que cesen sus programas de modernización 
de armas nucleares y reasignen los recursos 
para las necesidades humanas y 
medioambientales. 

• Apoyar la elaboración de una declaración 
política contra el uso de armas explosivas 
en zonas pobladas, lo que ayudará a evitar 
la destrucción de hospitales y centros 
médicos, así como hogares, escuelas, 
mercados, instalaciones de agua y de 
servicios de saneamiento y otro tipo de 
infraestructura civil esencial. 
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20 Mijaíl Gorbachov, “Mikhail Gorbachev: When The Pandemic Is Over, The World Must Come Together” (cuando 
termine la pandemia, el mundo debe reunirse), Center for Citizen Initiatives, 20 de abril de 2020, 
https://ccisf.org/mikhail-gorbachev-when-the-pandemic-is-over-the-world-must-come-togeth- er/#more-5008. 

21 Reaching Critical Will, “Assuring destruction forever: 2020 edition” (Garantizando la destrucción definitiva: 
edición 2020), junio de 2020, https://reachingcriticalwill.org/resources/ publications-and-
research/publications/14711-assuring-destruction-forever-2020-edition. 
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• Exigir el cierre de las bases militares 
extranjeras y el final de las maniobras 
militares conjuntas en todo el mundo, 
acciones que contribuyen a la 
propagación de la COVID-19, empeoran las 
tensiones geopolíticas y el riesgo de conflictos 
y llevan a una violencia contra la población 
local, lo que incluye violencia sexual y de 
género. 

• Mejorar la cooperación entre las Naciones 
Unidas y otros mecanismos internacionales, 
incluyendo aquellos relacionados con el 
desarme, los derechos humanos y mujeres, 
paz y seguridad. 

• Comprometerse a terminar con los 
programas cuyo fin sea la militarización de la 
policía y las fronteras. 

• Instar a los gobiernos nacionales y locales a 
que detengan la propagación del 
panóptico digital mediante la vigilancia, el 
reconocimiento facial, el uso de algoritmos 
para la vigilancia y las detenciones, etc. 
Esto puede incluir el mantenimiento o el 
desarrollo de prohibiciones sobre el 
despliegue y el uso de drones para la 
vigilancia y la violencia, la prohibición de 
los sistemas de armas autónomos y evitar 
otras tecnologías que traten de 
automatizar la violencia. 
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QUÉ ES FIRE 
 
 
 
 

El consorcio Feminist Impact for Rights and Equality Consortium (FIRE) 
es un nuevo colectivo feminista compuesto por Kvinna till Kvinna 
Foundation, MADRE, medica mondiale, Nobel Women’s Initiative y la 
Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (Women’s 
International League for Peace and Freedom, WILPF). FIRE se formó 
para actuar como acelerador para la materialización de una visión 
feminista de la paz y la seguridad. La COVID-19 ha puesto al 
descubierto la necesidad urgente de este enfoque: para poner al 
descubierto las deficiencias, para una reinvención radical de nuestro 
futuro, para un cambio transformador... y duradero. 

 
 

Sobre la Liga 
Internacional de 
Mujeres por la Paz y 
la Libertad (WILPF) 
La Liga Internacional de Mujeres por la Paz 
(Women’s International League for Peace and 
Freedom, WILPF) es una organización no 
gubernamental mundial con secciones 
nacionales que cubren cada continente, un 
secretariado internacional con base en 
Ginebra y una sede en Nueva York centrada 
en el trabajo de las Naciones Unidas. 

Desde nuestra fundación, hemos reunido a 
mujeres de todo el mundo cuyo fin común es 
trabajar por la paz. Nuestro planteamiento es 
siempre no violento y usamos los marcos 
legales y políticos internacionales existentes 
para lograr un cambio fundamental en la 
forma en la que los estados conceptualizan y 
abordan los temas de género, el militarismo, la 
paz y la seguridad. 

Sobre Kvinna till 
Kvinna 
Foundation 
La fundación Kvinna till Kvinna Foundation 
lleva defendiendo los derechos de las mujeres 
desde 1993. Por el derecho de todas las mujeres a 
estar a salvo y que se las escuche. Hoy en día somos una 
de las organizaciones de derechos de las mujeres líderes 
en el mundo y trabajamos directamente en las zonas 
afectadas por la guerra y los conflictos para fortalecer la 
influencia y el poder de las mujeres. Trabajamos en 
estrecha colaboración con más de 150 
organizaciones locales en 20 países para 
acabar con la violencia contra las mujeres, 
alcanzar una paz duradera y cerrar la brecha 
de género de una vez por todas. 

 

Sobre MADRE 
MADRE es una organización internacional de 
derechos humanos de las mujeres. Nos 
asociamos con grupos comunitarios de 
mujeres de todo el mundo que se enfrentan a 
la guerra y los desastres. Nuestra misión es 
promover los derechos de las mujeres, y para 
ello nos dedicamos a cubrir las necesidades 
urgentes en las comunidades y a implementar 
soluciones duraderas para las crisis a las que 
se enfrentan las mujeres. 
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Sobre medica 
mondiale 
medica mondiale es una organización no 
gubernamental con sede en Alemania que 
defiende a las mujeres y las niñas en zonas de 
guerra y crisis de todo el mundo. medica 
mondiale apoya a las mujeres y niñas que han 
padecido violencia sexualizada, sin importar 
su afiliación política, su etnia ni su religión. Junto 
a mujeres de todo el mundo, medica mondiale está 
comprometida con ayudar a las mujeres a 
llevar una vida digna y autónoma. Desde su 
fundación en 1993, medica mondiale ha 
perseguido la tarea de hacer frente a la 
violencia sexualizada en la guerra en todos los 
niveles. 

Sobre Nobel 
Women’s Initiative 
Nobel Women’s Initiative utiliza el prestigio del 
premio Nobel de la Paz y de seis valientes 
mujeres premiadas con él: Rigoberta Menchú 
Tum, Jody Williams, Shirin Ebadi, Tawakkol 
Karman y Leymah Gbowee, para aumentar el 
poder y la visibilidad de las mujeres que 
trabajan en países de todo el mundo en favor 
de la paz, la justicia y la igualdad. Las seis 
mujeres reúnen sus extraordinarias 
experiencias y su increíble trabajo para 
exponer ante la luz pública, amplificar y 
promover el trabajo de las organizaciones y 
movimientos de base de mujeres de todo el 
mundo. Nobel Women’s Initiative se fundó en 
2006. 
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