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La Red EU-LAT es un reconocido actor ante 
la Unión Europea compuesto por unas 40 
organizaciones y movimientos de 12 países 
europeos incidiendo en la transformación 
de las políticas europeas respecto a América 
Latina en los ámbitos del diálogo político, la 
cooperación y el comercio.

En 2020 se cumplen 25 años desde la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing, donde 189 
países adoptaron la Plataforma de Acción de Beijing como 
marco de políticas hacia la igualdad de género y los derechos 
de las mujeres y las niñas. En este 25 aniversario vemos 
que se han profundizado los desafíos ya existentes para 
las mujeres y que se han agudizado todavía más a raíz de la 
actual crisis sanitaria, económica y social ocasionada por la 
COVID-19, que está provocando un incremento dramático de 
las distintas formas de violencia contra las mujeres.  

Desde la Red EU-LAT buscamos erradicar todas las formas de 
violencias contra las mujeres y las niñas y trabajamos para que 
este tema sea incluido como prioridad en las relaciones entre 
la Unión Europea y América Latina. A través de una serie de 
recomendaciones, solicitamos a la UE y sus Estados miembros 
que reafirmen su compromiso con la Plataforma de Acción 
de Beijing y que respondan a la actual crisis por coronavirus 
con liderazgo político y con mecanismos de cooperación con 
perspectiva de género.

A 25 años de Beijing: 
Recomendaciones a la UE para la 
protección de las mujeres frente al 
COVID-19 y más allá

5 



7 

Situación de las mujeres 
a  25 años de Beijing

América Latina
En los últimos 25 años, América 
Latina ha experimentado muchos 
cambios en todos los ámbitos 
que han afectado a la vida de 
las mujeres y las niñas. Pese a 
percibirse ciertos avances, la 
región registra el mayor índice de 
feminicidios y los mayores niveles 
de percepción de inseguridad física 
por parte de las mujeres. Según 
Naciones Unidas, casi 20 millones 
de mujeres y niñas sufren violencia 
sexual y física cada año. 

Los datos emergentes tras la 
declaración de la pandemia por la 
COVID-19 indican un alarmante 
aumento de la violencia contra la 

6

Europa
La Unión Europea es la región con 
mayores avances en igualdad de 
género, sin embargo, la violencia 
y la discriminación persisten: una 
de cada tres mujeres ha sufrido 
violencia física o sexual en un 
momento determinado de sus 
vidas, una de cada dos ha sufrido 
acoso sexual y una de cada diez 
ciberacoso desde la edad de 15 
años. La violencia de género puede 
afectar a todas las mujeres, pero 
el riesgo se incrementa cuando 
intersectan origen étnico, edad 
avanzada,  discapacidad, situación 
administrativa o orientación 
sexual, entre otros. La UE sigue sin 
tener ninguna legislación europea 
propia que aborde la violencia de 
género y el Convenio de Estambul 
no ha sido ratificado todavía por 

mujer, especialmente la violencia 
doméstica. El confinamiento en 
el hogar pone a mujeres y niñas 
en mayor riesgo de violencia y de 
exclusión social, alejadas de los 
servicios de protección esenciales 
y de redes de apoyo. Es probable 
que la situación de las mujeres se 
agrave aún más con el transcurso 
de la crisis y las consecuencias 
económicas y sociales de la misma. 
Dado que el trabajo informal es la 
principal fuente de ingresos para 
muchas mujeres, la paralización 
del mismo durante la crisis 
sanitaria está incrementando 
alarmantemente los niveles de 
pobreza de las mujeres.

todos los Estados miembros. Por 
ejemplo, el gobierno de Hungría 
ha aprovechado la pandemia para 
que el Parlamento rechace en un 
procedimiento extraordinario que 
el Convenio de Estambul pase a ser 
jurídicamente vinculante. 

Varios países europeos están 
siendo fuertemente golpeados 
por la crisis sanitaria ocasionada 
por la COVID-19, con impactos 
socio-económicos graves, que 
incrementan el riesgo de sufrir 
violencia de género en el hogar 
durante el confinamiento. En la 
medida en que el tiempo en línea 
ha aumentado, hay indicios de que 
el ciberacoso y la ciberviolencia 
contra las mujeres y las niñas 
también están aumentando.
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En los últimos 25 años, el número de matrimonios de niñas y de 
embarazos forzados en niñas y adolescentes en América Latina ha 
permanecido más o menos igual. Países con altas tasas de embarazo 
forzado obstaculizan programas de prevención y acciones de 
educación sexual integral, como es el caso de Brasil y Honduras.

Más del 70% de las víctimas de trata a nivel global son del género 
femenino. La trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual 
prevalece en América Latina y se profundiza cada día más. 

De 32 países de la región, 22 no cuentan con una ley que garantice la 
igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. Las mujeres 
están sobrerrepresentadas en el sector informal y sufren mayores 
tasas de subempleo, muchas de ellas en los sectores económicos más 
afectados por la crisis por COVID-19, como el comercio y el turismo.

Las mujeres están en la primera línea de atención durante la 
pandemia por COVID-19: en América Latina el 70% del personal de 
salud son mujeres y en la Unión Europea el 78%.  

Las mujeres siguen siendo las más afectadas por el trabajo de 
cuidados no remunerado, sobre todo en tiempos de crisis. 
 

Principales preocupaciones  

La declaración de Naciones Unidas CSW-64 de marzo 2020 reconoce 
que, a 25 años de Beijing, ningún país del mundo ha logrado la 
igualdad de género. Mujeres y niñas experimentan formas múltiples 
de violencia, discriminación y vulnerabilidad. 

Durante la pandemia por COVID-19, la violencia de género ha 
aumentado en ambas regiones. Con más del 50% de asesinatos a 
mujeres cometidos por sus parejas o parientes cercanos, el hogar es 
el lugar más peligroso para la mujer.

Las mujeres defensoras de los derechos humanos enfrentan mayor 
riesgo de sufrir acoso, agresión verbal y atentados a su reputación, 
hostigamiento sexual, violencia sexual y violación, y todo tipo de 
amenazas dirigidas a sus hijos, hijas y/o miembros de su familia.  

Las nuevas formas de violencia contra las mujeres en la era digital 
profundizan las vulneraciones de mujeres, jóvenes y niñas a ser 
víctimas de violencia sexual digital, tales como la trata de personas 
y todas las formas modernas de explotación económica y sexual.
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La Red EU-LAT insta a la 
Unión Europea y a sus 
Estados miembros a 
incorporar la 
perspectiva de género 
en la implementación 
de sus instrumentos de 
cooperación o acuerdos 
comerciales entre la 
UE y la región, por eso 
recomienda:

● Incorporar la perspectiva de género 
y el enfoque diferenciado en todas sus 
políticas externas y programas de 
cooperación; financiar los programas 
y/o proyectos de cooperación que 
incluyan la perspectiva de género y 
financiar programas con objetivos de 
género específicos.
 
● Realizar consultas específicas por 
país sobre el futuro instrumento 
de cooperación NDICI para 2021-
2027 de la Comisión Europea, 
para que integre la perspectiva de 
género y cuente con un enfoque de 
interseccionalidad, facilitando la 
participación de las organizaciones 
de la sociedad civil, asociaciones de 
mujeres, movimientos feministas y 
defensoras de los derechos humanos.
 
● Dentro del nuevo instrumento 
NDICI, incrementar la financiación a 
las organizaciones de sociedad civil 
de América Latina que dan apoyo a 
las mujeres para atender a las nuevas 
necesidades derivadas de la actual 
crisis derivada de la pandemia por 
COVID-19. Aumentar los niveles de 
información y transparencia sobre 
los mecanismos que la UE pone a 
disposición de la sociedad civil.

● Fortalecer el próximo Plan de 
Acción (GAP III) y asegurar la 
transparencia y la  participación de 
la sociedad civil, asociaciones de 
mujeres y movimientos feministas, 
representativas de los distintos 
niveles local, regional, nacional 
e internacional, en las fases de 
consulta, implementación y 
monitoreo. El GAP III debe tener 
forma de comunicación oficial 
y contar con el respaldo de los 
Estados miembros mediante las 
Conclusiones del Consejo, de modo 
que comprometa tanto a los Estados 
miembros como a las instituciones 
de la UE.

● Ampliar el alcance y tiempo de 
implementación de programas como 
la Iniciativa Spotlight, asegurando 
que las organizaciones feministas 
y de mujeres tengan acceso directo 
a los recursos para atender las 
situaciones prioritarias en cada país, 
adaptadas a las consecuencias de 
la pandemia y con la flexibilidad de 
definir las prioridades conforme a las 
necesidades más urgentes. Revisar y 
evaluar el programa para hacer los 
ajustes necesarios para su mejora.
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● A través de los programas de 
cooperación, apoyar y financiar 
la participación de las mujeres en 
los espacios de diálogo, como en el 
marco del Foro Generación Igualdad 
en México y Francia, y de UNGA en 
Nueva York. 

● Incluir disposiciones vinculantes 
en los acuerdos comerciales de la UE 
con los países de América Latina para 
garantizar el respeto de los derechos 

humanos, incluida la igualdad de 
género y la protección del medio 
ambiente y del trabajo, así como 
para asegurar la coherencia política 
en materia de desarrollo sostenible, 
reducción de la pobreza e igualdad de 
género. 

● Garantizar que las políticas 
comerciales sean justas desde 
el punto de vista de género y no 
exacerben la desigualdad, más allá de 

la inclusión de un capítulo de género, 
realizar análisis de impacto antes 
y después sobre los efectos de los 
acuerdos en los derechos humanos 
de las mujeres. 

● Introducir la perspectiva de género 
en la anunciada legislación europea 
sobre debida diligencia en materia de 
derechos humanos y medio ambiente 
para las empresas, compañías e 
instituciones financieras que operen 

u ofrezcan un producto o servicio 
dentro de la UE. Las consultas 
durante la redacción de la legislación 
deben incluir la participación de 
la sociedad civil, asociaciones de 
mujeres y movimientos feministas. 
La legislación debe exigir a las 
empresas que lleven a cabo una 
diligencia debida que tenga en cuenta 
el género y las formas múltiples de 
discriminación.

Foto por Pablo Tosco, Oxfam
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La Red EU-LAT
insta a la Unión Europea 
y a sus Estados miembros 
a reforzar su compromiso 
con los derechos de 
las mujeres y para la 
lucha contra la violencia 
de género en el marco 
de la crisis sanitaria, 
combatiendo el impacto 
diferenciado de la crisis 
por COVID-19 en la región, 
por eso recomienda:

● Instar a los gobiernos a recopilar 
e informar con datos desagregados 
por sexo que permitan una respuesta 
a la crisis y planes de recuperación 
con perspectiva de género. Cuando la 
dificultad para reunir datos se deba 
a la falta de capacidad nacional, la 
UE debe apoyar el desarrollo de las 
capacidades de las oficinas nacionales 
de estadística, ministerios y otras 
autoridades públicas pertinentes. 

● Monitorear y visibilizar las 
violencias contra las mujeres, 
especialmente el aumento de la 
violencia doméstica y sexual durante 
el confinamiento. El nuevo Plan de 
Acción de Género de la UE (GAP III) 
debe contar con indicadores claros, 
medibles y sujetos a un calendario 
y dar relevancia a la recopilación y 
análisis de estadísticas. 

● Instar a los Estados de América 
Latina a asegurar los servicios de 
atención y respuesta a la violencia 
contra las mujeres durante la 
pandemia, considerándolos servicios 
esenciales (servicios de salud, centros 
de justicia, servicios de asesoría 
legal, servicios psicosociales y otros 
servicios sociales).

● Promover estrategias específicas 
de empoderamiento y recuperación 
económica de las mujeres (acceso 
a crédito, servicios financieros 
adecuados, tecnología, nuevos 
mercados, entre otros) para hacer 
frente a la crisis provocada por la 
COVID-19, incluyendo la promoción 
de la economía social y solidaria. 
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Fotografía por AIETI
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La Red EU-LAT
insta a la Unión Europea 
y a sus Estados miembros 
a promover cambios 
estructurales en la región 
para combatir todas 
las formas de violencia 
de género, por eso 
recomenda:

● Promover la armonización de 
la legislación de los Estados de 
América Latina sobre feminicidio 
actualmente existente de acuerdo a 
la Ley Modelo Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Muerte Violenta de Mujeres y Niñas, 
tal y como lo establece la Convención 
de Belém do Pará.

● Velar por el cumplimiento y la 
implementación de la Convención 
sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra 
las mujeres (CEDAW) y de las 
convenciones internacionales sobre 
las violencias contra las mujeres 
y apoyar a los Estados de América 
Latina en su deber de prevenir 
y eliminar todas las formas de 
violencia contra las mujeres además 
de adoptar medidas para investigar, 
juzgar y castigar los actos de violencia 
contra las mujeres defensoras. 

● En las Directrices de la UE sobre 
personas defensoras de derechos 
humanos, adoptar un anexo con 
recomendaciones específicas de 

género y herramientas para su 
aplicación, que sirva como guía 
al Servicio de Acción Exterior, 
Delegaciones de la UE y Estados 
miembros. Las recomendaciones 
deberán elaborarse en consulta con 
la sociedad civil y organizaciones de 
mujeres defensoras de los derechos 
humanos.

● Velar por que los gobiernos de 
América Latina aseguren el acceso 
a servicios de salud adecuados a las 
mujeres sexualmente diversas y 
garanticen el acceso a medicamentos 
a las mujeres y niñas que viven con 
VIH, trabajen por la erradicación de 
todas las formas de discriminación 
que viven estas mujeres y financien 
la prevención de la transmisión del 
VIH.

● Apoyar, a través de los programas 
de cooperación, a las organizaciones 
de sociedad civil que brindan acceso 
a las mujeres y niñas a la educación, 
incluida la educación sexual integral, 
y promover, a través del diálogo 
político, el acceso a la educación 
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pública, gratuita y de calidad a lo 
largo de la vida con perspectiva de 
género y enfoque diferenciado, para 
todas las mujeres y niñas. 

● Instar a los gobiernos de América 
Latina a adoptar medidas directas 
para emprender una formalización 
masiva de la economía informal, con 
un enfoque de género, y asegurar 
una cobertura de protección social 
universal con un enfoque de género, 
que proteja a las mujeres a lo largo 
del ciclo de la vida.

● Instar, a través del diálogo político, 
a la ratificación del Convenio 190 
y la recomendación 206 de la OIT 
por la eliminación de la “Violencia 
y Acoso en el Mundo del Trabajo”, 
tal como fueron aprobadas como 
normativas internacionales en la 
108a Conferencia Internacional del 
Trabajo de la OIT en 2019.

● Ejercer un liderazgo político 
global en la defensa de los derechos 
de las mujeres y de las niñas y 
contrarrestar discursos, narrativas 
y medidas que retrocedan en los 
avances de los derechos humanos 
de las mujeres y la justicia de 
género en los foros internacionales. 
Apoyar formalmente la declaración 
feminista elaborada por la sociedad 
civil a partir de la CSW-64.
 
● Abrir nuevos espacios de diálogo 
y canales de comunicación con las 
organizaciones que trabajan por 
la justicia de género y asegurar, en 
los foros internacionales formales, 
la participación de delegaciones 
de mujeres en representación de 
los países y diversidades sociales, 
económicas, de identidad de género 
y diversidad sexual, étnica, de edad, 
raza, donde puedan exponer de 
manera directa las problemáticas y 
alternativas.
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11.11.11; ActionAid International; AIETI; ASTM; Broederlijk 
Delen; CISV; CNCD 11.11.11; Cooperacció; Comité Oscar 
Romero; Diakonia; Entraide et Fraternité; Entrepueblos; 
FIAN; FIDH; ForumCIV; FOS; Greet Schaumans; Gerard 
Karlhausen; Honduras delegation; Oxfam IBIS; Svenska 
Kyrkan; IM; Oxfam Intermón; Justice et Paix; Mundubat; 
OMCT; Oxfam Solidarité; PBI Guatemala; PBI Honduras; 
PBI México; Protection International; Solidaridad 
Suecia-América Latina (SAL); SweFor; Terre des Hommes 

France; TNI; Trócaire; We Effect; WSM.

La Red EU-LAT está formada por las siguientes
organizaciones y miembros individuales:



La Red EU-LAT es una red pluralista de movimientos y 
organizaciones europeas que promueven la solidaridad 
entre los pueblos de América Latina y de Europa. La red 
fue fundada el 11 de octubre 2017 después de que dos 
redes europeas — CIFCA (Iniciativa de Copenhague para 
Centroamérica y México) y Grupo Sur —  decidieron unir sus 
fuerzas con el fin de fortalecer sus acciones de incidencia 
para promover políticas europeas participativas, con 
una perspectiva de género, que contribuyan al respeto 
integral de los derechos humanos, la democratización y el 

desarrollo sostenible en América Latina.

Este documento ha sido elaborado por la Red EU-LAT

/EULATNETWORK


