
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A LAS MUJERES Y LA CRISIS POR EL COVID 19 

Introducción 

La Convención sobre todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979, es la legislación  

internacional que establece las medidas para erradicar la Discriminación y la violación 

de los Derechos Humanos de las Mujeres. Venezuela por ser Estado Parte tiene la 

obligación de presentar informes periódicos al Comité  de la CEDAW  acerca de su 

desempeño en la consecución de las obligaciones que plantea esta Convención.   

Asimismo las Organizaciones no Gubernamentales de Mujeres,  pueden presentar 

Informes Alternativos al Comité de la CEDAW,  en las  áreas de su competencia, 

aportando información sobre situaciones que están viviendo las mujeres en las que no se 

están respetando sus Derechos, y en las que pueden hacer propuestas para que estos 

derechos sean alcanzados.  

Esta sesión del Informe Alternativo del OVDHM se refiere al Artículo 3 de la 

Convención de la CEDAW, con este artículo se monitorea como las mujeres  están 

afectadas en la “Garantía de los  Derechos Humanos básicos y libertades 

fundamentales” (texto del artículo).  Según las pautas para elaborar el informe 

alternativo1, una de las vías para abordar el cumplimiento de este articulo 3, es 

identificando en las políticas económicas y sociales nacionales el acceso de las mujeres 

al desarrollo, así como las garantías de que no sean discriminadas.   

Desde esta perspectiva, vamos a plantear el incumplimiento de Derechos Humanos 

básicos en las políticas públicas vigentes dirigidas a las mujeres pobres que no tienen 

trabajo remunerado, estas son las políticas de transferencias económicas que consisten 

en subsidios para las madres de familia.   

Crisis de las políticas dirigidas a las mujeres pobres antes del Covid 19 

Las políticas sociales y económicas en Venezuela dirigidas a la población en situación 

de pobreza, identificadas como políticas de transferencias económicas, no consideran la 

injusta carga de trabajo familiar que deben realizar las mujeres por el alto déficit de 

servicios públicos de atención. Estas políticas  invisibilizan la situación que viven las 

mujeres por ser las proveedoras exclusivas del trabajo de cuidado de niños, niñas, 

adolescentes y familiares de la tercera edad, esta situación refuerza la discriminación 

que viven las mujeres por razones de género y las afecta en el ejercicio de sus derechos.   

Una de las tres consecuencias fundamentales de ser las responsables del cuidado 

familiar es que las mujeres no tienen tiempo para realizar trabajos remunerados 

formales, no tienen autonomía económica. La segunda consecuencia es que estas 

políticas no fomentan la corresponsabilidad de los padres y hombres en  la manutención 

 
1 Fuente: International Women´s Right Action Watch Asia Pacific (IWRAW Asia Pacific), febrero 2007, 

pág. 16. 



y cuidado familiar, consolidando así esta responsabilidad en las madres y mujeres, aún 

más, las desigualdades de género son la base de estas políticas y a su vez estas políticas 

refuerzan estas desigualdades.   

La tercera consecuencia es que debido a que las políticas no tienen perspectiva de 

género los servicios públicos básicos de atención a la infancia, a la adolescencia y a la 

tercera edad son escasos y deficientes en su equipamiento, aún más, la mayoría de este 

bajo porcentaje de servicios para la infancia funcionan solo medio tiempo sin considerar 

la posible inserción laboral de las madres de familia. La atención  que deberían 

desempeñar estos servicios se traslada a las mujeres.  

Asimismo en la evaluación de los resultados de las políticas de transferencias 

económicas se ha encontrado que presentan logros en el acceso y mejoramiento del 

consumo de alimentos en las familias, ahora bien al suspenderse la política de 

transferencia y dejar de recibir el subsidio económico las mujeres regresan a la misma 

situación de pobreza que tenían cuando empezó la transferencia. El resultado es que 

estas políticas solo ayudan a sobrevivir, no promueven los derechos de las mujeres a 

salir de la pobreza,  a la autonomía, al acceso al empleo y a la educación.  

Las políticas públicas dirigidas a las mujeres pobres en Venezuela atienden una de las 

consecuencias de la pobreza, esta es la falta de ingreso para la alimentación, no abordan 

las causas de la pobreza en las mujeres pobres, una causa que es fundamental es  

ausencia de servicios públicos del estado para atender el cuidado de niños y niñas.    

Crisis de las políticas dirigidas a las mujeres pobres durante el Covid 19 

En abril de 2019, antes de declararse la Pandemia, el PNUD de Venezuela señalaba en 

un Informe que durante el periodo enero-abril de ese año se habían agravado en el país 

los problemas económicos  y los problemas de atención de los servicios públicos2.  

 

Durante la Pandemia del Covid 19 se han profundizado tanto los problemas económicos 

y sociales como los políticos. En Venezuela, las discriminaciones y desigualdades de las 

mujeres coexisten con la crisis humanitaria, de igual manera se han agravado dos 

problemas que sufren las mujeres, uno de ellos la violencia de género y el otro la 

sobrecarga de trabajo de cuidado familiar.  

   

Si las políticas públicas por su enfoque tradicional estaban orientadas a mantener las 

mujeres en sus roles tradicionales de amas de casa cuidadoras, ahora con la cuarentena 

impuesta por el Covid 19 las mujeres están obligadas  a permanecer más tiempo en sus 

hogares, y si sufren la violencia de género están más expuestas a sus agresores,  

conviven más tiempo con ellos y tienen menos posibilidades de solicitar y recibir ayuda.  

 
2 Venezuela – Escalamiento Humanitario de la ONU. Reporte de Situación. Enero - Abril 2019 

 



Las comunidades en las que habitan las mujeres pobres, espacios donde las mujeres 

desarrollaban relaciones y acciones de solidaridad social, lugares que les permitían salir 

de la esfera privada de la familia a la pública a ejercer roles autónomos diferentes a los 

familiares dependientes, son ahora localidades devastadas  y abatidas.  

Estas comunidades populares están afectadas por las carencias de los servicios públicos 

básicos, entre ellos el agua, la electricidad, el gas doméstico, el transporte urbano, la 

atención pública en salud y en seguridad ciudadana. Todos estos problemas deberían ser 

atendidos por políticas públicas que incorporen la perspectiva de género y  la 

eliminación de la marginación de los servicios públicos en las comunidades  que habitan 

las familias en situación de pobreza.    

El enfoque de las actuales Políticas Públicas nos recuerda las demoledoras Políticas 

neoliberales de Ajuste Económico aplicadas en Latinoamérica en los años 80, políticas  

que empobrecieron nuestros países y que fueron duramente criticadas por la CEPAL. En 

aquel momento los estados latinoamericanos dejaron de invertir en los servicios 

públicos para pagar las deudas externas que tenían con los organismos financieros 

internacionales. UNICEF fue uno de los organismos de Naciones Unidas que criticó 

estas políticas de ajuste y que además advirtió que las mujeres con su sobrecarga de 

trabajo familiar y  comunitario estaban pagando ese ajuste económico de las políticas 

públicas de los estados, a este ajuste UNICEF lo llamó “El Ajuste Invisible”3.   

ONUMUJERES y la CEPAL en una publicación de agosto 2020 explican que la crisis 

generada por el Covid 19 ha  incrementado las desigualdades económicas y de género, y 

ha  evidenciado que las políticas públicas de los estados están sustentadas en las 

desigualdades de género4. 

En Venezuela se ejecuta un sistema de planificación centralizada de las políticas 

públicas vinculante con el Plan de la Patria 2019-2025, este es el tercer plan socialista 

de desarrollo económico y social para la transición al socialismo. En la elaboración de 

este plan, por las diferencias en las concepciones políticas, no participaron las 

organizaciones autónomas ni los entes especializados de la sociedad civil.  

 

 

 

Recomendaciones: 

 
3 UNICEF, El Ajuste Invisible. Los efectos de la crisis económica en las mujeres pobres, Colombia, 1989. 

 
4 ONUMUJERES CEPAL Cuidados en América Latina y el Caribe en tiempos de covid-19. Hacia 

sistemas integrales para fortalecer la respuesta y la recuperación. 

 



El objetivo de esta sesión del Informe Alternativo del OVDHM, ha sido informar al 

Comité  de la CEDAW  acerca del desempeño del estado venezolano en la consecución 

de las obligaciones que plantea el  Artículo 3 de la Convención de la CEDAW, con este 

artículo que monitorea como las mujeres  están afectadas en la “Garantía de los  

Derechos Humanos básicos y libertades fundamentales”. 

Se ha presentado en el desarrollo de este documento el incumplimiento de Derechos 

Humanos básicos en las políticas públicas vigentes de transferencias económicas 

dirigidas a las mujeres pobres.  Asimismo se ha examinado el abordaje de estas políticas 

identificando que no tienen perspectiva de género y que están dirigidas a las 

consecuencias y no a las causas de la pobreza femenina.  

Entre las causas fundamentales de la pobreza femenina se planteó la responsabilidad 

que recae en las mujeres sobre el trabajo de cuidado familiar, y la ausencia de servicios 

públicos del estado para atender el cuidado de niños y niñas.  

Desde esta perspectiva  se presentaron documentos e investigaciones de organismos 

internacionales especializados que señalan que esta situación de pobreza de las mujeres 

y de déficit se servicios públicos ha aumentado con la crisis producida por el Covid  19.  

Finalmente señalamos que la planificación de estas políticas públicas se ha realizado sin 

la participación de las organizaciones y entes especializados de la sociedad civil, por las 

diferencias en las concepciones políticas. Por ello y para cumplir con la solicitud 

obligante que hace el Comité CEDAW de hacer recomendaciones en los Informes 

Alternativos realizamos la siguiente recomendación general.   

Recomendación General: 

Con la participación del Comité de la CEDAW, trabajar conjuntamente con la 

institucionalidad de género a nivel nacional, estadal y municipal, para establecer un 

consenso básico en la aplicación de las políticas dirigidas a las mujeres con la 

participación de las organizaciones de mujeres de la sociedad civil, así como de las  

universidades y organismos no gubernamentales con especialidad en los temas de 

género.  

  


