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¿Qué es este documento?
Algunas profesoras y algunos profesores
de la Universidad Carlos Tercero de Madrid
tenían preocupación porque veían que las mujeres
estaban pasándolo mal durante la pandemia del coronavirus.
Estas profesoras y profesores creían que las personas responsables
no estaban tomando las decisiones necesarias para evitarlo.
Además, pensaban que solo las noticias no explicaban
todas las cosas que ocurrían sobre el coronavirus.
Creían que había que preguntar
a las personas que lo estaban pasando mal
y a las personas que intentaban ayudarlas.
Por eso, la Universidad Carlos Tercero de Madrid
organizó unos debates en las redes sociales y en la web.
La universidad organizó 6 debates por internet, llamados webinarios.
Los webinarios son reuniones por internet donde los participantes
envían preguntas por el chat y también comentarios.
Este documento es un resumen de los acuerdos en estos debates o reuniones.
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Debate de marzo de 2021

MUJERES EN PRIMERA LÍNEA
Las personas que participaron fueron:
María Gema Quintero.
Universidad Carlos Tercero de Madrid.
Yolanda Besteiro de la Fuente.
Federación Estatal de Mujeres Progresistas.
Ana Carolina Elías Espinoza.
Asociación Servicio Doméstico Activo,
conocida también por las siglas SEDOAC.
Cristina Fernández González.
Inspectora de Trabajo y Seguridad Social.
Pilar Expósito Cortés.
Sindicato Comisiones Obreras.
María del Carmen Barranco Avilés fue la moderadora,
es decir, la persona que dirigió el debate.
Puedes escuchar en internet más opiniones sobre este tema.
Es una entrevista grabada que se titula: Mujeres en primera línea.
Habla Gema Crespo, enfermera del Hospital Ramón y Cajal.
El enlace es: Episodio 1. Mujeres en primera línea.
Si lo prefieres, puedes leer lo que han hablado.

4

En este debate, las personas que participaron estuvieron de acuerdo
en las siguientes opiniones:
• Las mujeres han estado en primera línea
para hacer frente a la pandemia del coronavirus,
es decir, han trabajado en la asistencia inmediata
a personas enfermas
y en los cuidados a niños, niñas y mayores.
• Las mujeres también han sufrido más por la pandemia
porque han estado en primera línea para hacerle frente,
es decir, han trabajado muy duro y lo han pasado mal.
• Las mujeres tienen trabajos que son de primera línea,
es decir, médicas, enfermeras, cuidadoras
o trabajadoras de atención social.
Estos trabajos suelen tener peores condiciones
y sueldos más bajos que otros trabajos.
Además, en este tipo de trabajos la mayoría son mujeres.
• Las mujeres han sido las cuidadoras dentro y fuera de casa
durante la pandemia.
El trabajo de las mujeres dentro de casa aumentó mucho
cuando el Gobierno ordenó que todas las personas
nos quedáramos en casa.
Los colegios y los centros de día cerraron.
Las mujeres eran las cuidadoras de niños, niñas,
personas mayores y personas con discapacidad.
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• La pandemia del coronavirus ocurrió cuando había
una situación de desventaja de las mujeres por varios motivos:
> La mayoría de las personas dan poco valor
al trabajo de cuidadora.
> Las mujeres tienen pocas representantes
en los lugares donde la sociedad toma decisiones.
> Las decisiones políticas no han ayudado
a que hombres y mujeres compartan tareas.
Durante todo el tiempo que llevamos de pandemia,
estas situaciones de desventaja siguen
y no ha habido decisiones para cambiarlas.
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Debate de abril de 2021

DERECHOS Y PANDEMIA
Las personas que participaron fueron:
Juana María Gil.
Universidad de Granada
Virginia Murialdo.
Asociación El Parto es Nuestro.
Estefanny Molina Martínez.
Asociación Women’s Link Worldwide.
María Victoria Rosell Aguilar.
Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.

Patricia Cuenca Gómez fue la moderadora,
es decir, la persona que dirigió el debate.
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Puedes escuchar en internet más opiniones sobre este tema.
Es una entrevista grabada que se titula: Las desigualdades de género:
un problema endémico que se agrava en pandemia.
Hablan Gema Quintero y Eva Blázquez, profesoras
de la Universidad Carlos Tercero de Madrid.
El enlace es: Episodio 2. Derechos y pandemia. Las desigualdades de género:
un problema endémico que se agrava en pandemia.
Si lo prefieres, puedes leer lo que han hablado.
También puedes ver un vídeo en internet un diálogo,
que llamamos conversatorio.
Se titula: El impacto del COVID en mujeres víctimas y supervivientes de trata
Hablan Tania García, jueza de Madrid,
y Esperanza Jorge, de la Universidad de Cádiz.
El enlace es: El impacto del COVID en las mujeres víctimas
y supervivientes de trata.
La trata se refiere a la situación en la que las mujeres
son obligadas por una mafia a vender su cuerpo por dinero.
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En este debate, las personas que participaron estuvieron de acuerdo
en las siguientes opiniones:
• La desigualdad entre hombres y mujeres
es un problema que existe desde siempre.
La pandemia del coronavirus ha aumentado
esta desigualdad entre hombres y mujeres.
La pandemia ha aumentado las situaciones
donde no ha habido respeto por los derechos de las mujeres.
• La crisis que existe por la pandemia ha empeorado la situación
de la mujer en el trabajo, por ejemplo:
> Las mujeres tienen peores sueldos, contratos
y condiciones de trabajo.
> Las mujeres son las que piden reducir su jornada
para cuidar a personas en casa.
> Las mujeres sufren más el paro, porque trabajan en comercios,
hoteles, bares y restaurantes,
que han sufrido más la crisis por el coronavirus.
> Las mujeres ocupan menos puestos de trabajo
en empresas de tecnología,
que han sufrido menos la crisis por el coronavirus.
Estas empresas de tecnología
son las que más puestos de trabajo van a crear en el futuro.
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Por todas estas razones, las mujeres son más pobres
después de la pandemia y su situación es peor.
• Con la pandemia del coronavirus, las mujeres han perdido derechos
relacionados con la salud, por ejemplo:
> Las mujeres tienen más dificultades para tener información
sobre relaciones sexuales seguras,
sobre métodos para evitar embarazos no deseados
o enfermedades relacionadas con el sexo, o para abortar.
> Ha empeorado el trato que reciben cuando tienen un parto,
porque están más solas y algunos médicos y médicas
abusan más de tratamientos para acelerar los partos.
> Tienen más posibilidades de contagiarse de coronavirus
porque suelen ser las cuidadoras de niños, niñas,
personas mayores o personas dependientes.
> Las mujeres sufren más ansiedad, más estrés
y más problemas nerviosos que los hombres por la pandemia,
porque tienen que atender más cosas:
el trabajo, los cuidados, la familia.
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> Las mujeres reciben menos atención médica
porque los médicos y las médicas tienen un exceso de trabajo
por tantos casos de coronavirus.
Ahora tienen menos tiempo para atender enfermedades
que las mujeres sufren con más frecuencia que los hombres
o que sólo tienen las mujeres,
por ejemplo, dolores fuertes de cuerpo o de cabeza
o cáncer de mama.
• Durante el confinamiento, hubo más casos
de violencia contra las mujeres.
Muchas mujeres estaban encerradas
con los hombres que las maltrataban.
Muchas mujeres que viven situaciones peligrosas, como la prostitución,
quedaron sin protección.
Hubo muchas llamadas al teléfono 016 contra la violencia de género
durante el confinamiento.
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Debate de mayo de 2021

MUJERES SITUADAS PRIMERA PARTE
Las personas que participaron fueron:
Carmen Meneses Falcón
Universidad Pontificia de Comillas.
Isabel Caballero.
Comité de discapacidad CERMI MUJERES.
Luisa González.
Asociación Afanias.
Noelia de Pablo Torres.
Cáritas Española.
Jesús Martín Blanco.
Director General de Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales.

Laura Fernández Cordero fue la moderadora,
es decir, la persona que dirigió el debate.
Puedes escuchar en internet más opiniones sobre este tema.
Es una entrevista grabada que se titula: Mujeres situadas (I).
El impacto de la pandemia en las mujeres gitanas.
Hablan María del Carmen Cortés y Pepi Fernández Camacho,
de la Fundación Secretariado Gitano.
El enlace es: Episodio 3. Mujeres situadas (I). El impacto de la pandemia en las
mujeres gitanas. Si lo prefieres, puedes leer lo que han hablado.
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Debate de junio de 2021

MUJERES SITUADAS SEGUNDA PARTE
Las personas que participaron fueron:
Carmen Pérez González.
Universidad Carlos Tercero de Madrid.
Isabel María Martínez Lozano.
FUNDACIÓN HELPAGE-España.
Catalina Perazzo Aragoneses.
Asociación Save the Children.
Ana Lite.
Instituto de las Mujeres.
Leticia Ojeda González.
Asociación SOMOS LGTB+ de Aragón, entidad de FELGTB.
Javier Dorado Porras fue el moderador,
es decir, la persona que dirigió el debate.
Puedes escuchar en internet más opiniones sobre este tema.
Es una entrevista grabada que se titula: Mujeres situadas (II).
El impacto de la pandemia en las mujeres migrantes y refugiadas.
Hablan Carmen Pérez, de la Universidad Carlos Tercero de Madrid,
y Ana Encinar Velayos, de la asociación ACCEM.
El enlace es: Episodio 4. Mujeres situadas II. El impacto de la pandemia en las
mujeres migrantes y refugiadas. Si lo prefieres, puedes leer lo que han hablado.
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En estos debates, las personas que participaron estuvieron de acuerdo
en las siguientes opiniones:
• Todas las mujeres han sufrido más riesgo de contagios
por los trabajos que hacían, han tenido peores condiciones en el trabajo,
han sufrido un exceso de trabajo con los cuidados en casa,
han tenido más peligro de sufrir maltratos,
han tenido más situaciones de peligro
por no poder recibir atención médica de sus enfermedades
o han estado fuera de los grupos que tomaban decisiones importantes.
• La pandemia del coronavirus ha aumentado la situación de desventaja
de mujeres frente a hombres, pero también entre mujeres.
Las mujeres que vivían en peores condiciones
lo han pasado todavía peor.
Por ejemplo, la pobreza y las situaciones de dificultad
que alejan a las personas del resto de la sociedad
afectan a muchas mujeres.
Esta pobreza ha aumentado por la pandemia por coronavirus
y sobre todo ha afectado más a madres solas con hijos e hijas.
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• Pero los efectos han sido peores para las mujeres
que se encuentran en varias situaciones de desventaja a la vez.
Por ejemplo, algunas mujeres han empeorado más su situación
porque tenían discapacidad, son mayores, niñas, gitanas,
migrantes, refugiadas, las obligan a prostituirse, son mujeres LGTBI,
viven en el campo o pueblos.
En los debates, las personas participantes hablaron
de estos grupos de mujeres, que lo han pasado muy mal durante la pandemia.
Estas personas estuvieron de acuerdo
en las siguientes opiniones sobre cada grupo.

Mujeres con discapacidad
¿Cuál es su situación desde que empezó la pandemia?
• Sufren más paro, más pobreza y más situaciones de dificultad
que les alejan del resto de la sociedad.
• Han sufrido más violencia de sus parejas, como agresiones y maltratos.
• Han sufrido los efectos de estar en residencias, porque estaban solas,
no les han atendido en hospitales cuando se contagiaban
y han estado aisladas más tiempo que el resto de las personas.
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• No han tenido apenas ayudas para los cuidados.
Las propias mujeres con discapacidad
y mujeres familiares se han ocupado de todo.
• Ha empeorado su salud en general
porque cerraron los centros de apoyo
y no había atención personal en centros de salud
o centros de servicios sociales.
• Han sufrido los problemas de accesibilidad de internet
y la falta de ordenadores y móviles adecuados,
que eran importantes para trabajar
y estar en contacto con familiares y amistades.
¿Cómo conseguir soluciones?
Las mujeres con discapacidad deben tener más poder para tomar decisiones
y las decisiones políticas deben tener en cuenta
el punto de vista de la igualdad de las mujeres
y de las personas con discapacidad.
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Mujeres gitanas
¿Cuál es su situación desde que empezó la pandemia?
• Ha empeorado la discriminación, es decir, el trato injusto que reciben
porque algunas personas las consideran inferiores.
• Este trato injusto ha empeorado su situación de pobreza
y de dificultades que les alejan del resto de la sociedad.

• Han tenido más problemas para tener un trabajo,
terminar los estudios, conseguir un piso
o poder utilizar servicios públicos como la sanidad.
• Se han encargado del cuidado de los niños y niñas
cuando los colegios estaban cerrados
y ha empeorado su situación general,
como las dificultades para conectarse a internet,
la falta de ayuda de los hombres en casa
y pocas opciones para estudiar.
• Ha aumentado el racismo contra las mujeres gitanas.
• Han sufrido más situaciones de discriminación,
pero algunas mujeres gitanas no sabían que podían denunciar
ni tenían ayudas para hacerlo.
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¿Cómo conseguir soluciones?
Hay que mejorar en dos cuestiones:
• Romper con las ideas negativas sobre las mujeres gitanas
y permitir que puedan participar en más sitios.
• Tomar decisiones políticas que tengan en cuenta las necesidades
de las mujeres gitanas.

Mujeres migrantes y refugiadas
que huyen de sus países en guerra
¿Cuál es su situación desde que empezó la pandemia?
• Las asociaciones que ayudan a estas mujeres
han podido trabajar muy poco para ayudarlas.
Las fronteras entre los países estaban cerradas
y era más difícil ir de un país a otro.
• Estas mujeres han sufrido peores situaciones de trabajo
porque no tenían papeles
y han tenido más riesgo de contagio por los trabajos
que hacían como cuidadoras o en las casas.
• Estas mujeres están lejos de unas familias que no pueden ayudarlas.
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• Algunas mujeres viven situaciones peligrosas
y sufren maltrato, violencia o las obligan a prostituirse.

• Son más pobres y han vivido más situaciones de dificultad
que les alejan del resto de la sociedad.
• Han tenido más problemas para conectarse a internet.
• Han podido preocuparse menos de su salud.
• Han sufrido más racismo.
¿Cómo conseguir soluciones?
Todos los países deben dar más protección
a las mujeres migrantes y refugiadas.
También los países deben pensar cómo afectan a estas mujeres
la limitación de viajes entre países por el coronavirus
y qué soluciones pueden proponerse.
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Mujeres en situación de prostitución
¿Cuál es su situación desde que empezó la pandemia?
• Tienen situaciones muy diferentes,
pero su situación en la pandemia ha empeorado
y están con más desventaja que el resto de las personas.
• Muchas mujeres han seguido trabajando como prostitutas
para poder ganar dinero y pagar a las mafias,
aunque tenían miedo al contagio.
• Algunas se han quedado sin lugar donde vivir
y no han podido ir a centros de salud u hospitales.
Tampoco han podido pedir una ayuda.
Solo algunas asociaciones les han podido ayudar.
• Muchas mujeres han estado encerradas
con una persona que les maltrataba
o que era de la mafia que les obligaba a prostituirse.
• Han tenido que aceptar prácticas sexuales arriesgadas para su salud
por la posibilidad de contagiarse.
También porque no tenían dinero para comprar preservativos
y evitar enfermedades relacionadas con el sexo.
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¿Cómo conseguir soluciones?
Las Administraciones públicas tienen que facilitar
que las mujeres que se prostituyen puedan tener ayudas,
es decir, unas mejores condiciones de vida
y darles la oportunidad de dejar la prostitución, si ellas quieren.

Mujeres mayores
¿Cuál es su situación desde que empezó la pandemia?
• Las personas mayores han sido
las que más han sufrido por la pandemia
y las mujeres mayores todavía más.
• Como hay más mujeres mayores que hombres mayores:
> Han tenido que ser cuidadoras
o han tenido necesidad de cuidados.
> Son mayoría en las residencias.
> Han sufrido más la soledad.
> Tienen menos conexión a internet
y más problemas para manejar móviles y ordenadores.
¿Cómo conseguir soluciones?
Las decisiones políticas deben tener en cuenta
el punto de vista de las mujeres mayores.
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Niñas
¿Cuál es su situación desde que empezó la pandemia?
• Han sufrido los problemas económicos de las familias.
• Han sufrido por la violencia de algunos padres contra sus madres
y también por la violencia que han recibido ellas mismas.
También han sufrido abusos sexuales.
• Han sufrido delitos por internet más que los niños.
• Han tenido que ayudar más en las tareas del hogar que los niños.
• Han tenido más riesgo de dejar los estudios
por las dificultades para seguir las clases por internet.
Algunas personas mayores creen que no es importante
que las niñas vayan al colegio.
Por eso, las niñas tienen más peligro
de no volver al colegio y empezar a trabajar
o que les obliguen a casarse.
• Han sufrido problemas de accesibilidad y de falta de preparación
de las clases por internet que había en los colegios e institutos.
• Han tenido más riesgo de embarazos no deseados
y más problemas para poder abortar.
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¿Cómo conseguir soluciones?
Es necesario trabajar tres cuestiones:
• La pandemia no puede quitar derechos de las niñas
y alejarlas de la igualdad con los niños.
• Hay que reforzar las acciones de las Administraciones
para impedir los matrimonios obligados de niñas
o la mutilación genital, es decir, la amputación de los órganos sexuales.
• Hay que reforzar la educación
para que las niñas conozcan mejor sus derechos.
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Mujeres LGTBI
Las iniciales LGTBI se refiere a personas lesbianas, gais, transexuales,
bisexuales e intersexuales.
Las personas transexuales también se les llama personas trans.
¿Cuál es su situación desde que empezó la pandemia?
• Han sufrido más estrés y situaciones de violencia
porque estaban solas o con familiares
que no aceptaban su condición sexual.
Algunas de estas mujeres han tenido que ocultar
que eran mujeres LGTBI.
• Han estado más solas porque sus amistades eran otras personas LGTBI
con quienes no podían verse en el confinamiento.
• Ha habido más actos de odio, es decir, de desprecio contra ellas.
También más actos de abuso.
• Han tenido más dificultades para encontrar trabajo,
comprar o alquilar un piso.
Las mujeres trans no han podido ir a médicos o médicas con normalidad
para sus tratamientos hormonales
o para evitar enfermedades relacionadas con el sexo, entre otros.
• Las mujeres LGTBI que se prostituyen han sufrido el mismo problema
que las mujeres que se prostituyen.
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¿Cómo conseguir soluciones?
Es necesario acabar con las ideas negativas sobre las mujeres LGTBI
que llevan a que las traten peor que al resto de personas.
Es necesario que se las vea más,
es decir, que tengan más presencia en la sociedad.
También que puedan tomar decisiones y participen en más lugares
para que puedan tener oportunidades de encontrar un trabajo.

Mujeres que viven en pueblos
¿Cuál es su situación desde que empezó la pandemia?
• Las mujeres han tenido que encargarse de los cuidados
porque cerraron todos los servicios públicos,
por ejemplo, servicios sociales, centros de salud y colegios.
• La mayoría de las personas en los pueblos son mayores
y necesitan cuidados.
Las mujeres eran las cuidadoras.
• Se han encargado de dar clases a los niños y niñas
porque los colegios cerraron y la cobertura de internet
no llega a todos los pueblos.
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• Muchas mujeres han perdido dinero
porque no pudieron vender los productos del campo que producían,
por ejemplo, carne y verduras.
Los mercados, las ferias y los restaurantes estaban cerrados
y no podían vender a nadie.
Al mismo tiempo que no podían vender, tenían que gastar,
por ejemplo, para cultivar o para alimentar a los animales.
• Han sufrido agresiones y violencia por ser mujeres.
¿Cómo conseguir soluciones?
Es necesario que el dinero que va a llegar de la Unión Europea
se dedique a mejorar la situación de las personas de los pueblos,
sobre todo, de las mujeres.
Así, estas personas podrán elegir quedarse en vez de irse a las ciudades.
Es necesario que las mujeres de los pueblos puedan tener trabajo
y disfrutar de servicios públicos,
como centros de salud, servicios sociales o cuidadores.
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Debate de julio de 2021

RASTREANDO RESPUESTAS
FEMINISTAS
Las participantes de este debate fueron:
Rocío Medina Martín.
Universidad Autónoma de Barcelona
María José Fuster-Ruiz de Apodaca.
Universidad UNED y asociación SEISIDA
Teresa Navazo Fernández.
Asociación Imagina MÁS
Mónica Ávila.
ONG Rescate.
Raúl Hernández Delgado.
Concejal del Ayuntamiento de Fuenlabrada.
María Isolina Dabove.
Universidad de Buenos Aires.

María del Carmen Barranco Avilés fue la moderadora,
es decir, la persona que dirigió el debate.
Puedes escuchar en internet más opiniones sobre este tema.
Es una entrevista grabada que se titula: Rastreando respuestas feministas.
Habla Eugenia D’Angelo, de Mundo Sur.
El enlace es: Rastreando respuestas feministas.
Si lo prefieres, puedes leer lo que han hablado.
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En este debate, las personas que participaron estuvieron de acuerdo
en las siguientes opiniones:
• Las decisiones políticas no han tenido en cuenta
el punto de vista de la igualdad entre hombres y mujeres
y las diferentes situaciones que viven las mujeres.
En algunos casos, han hecho que la desigualdad
entre hombres y mujeres sea mayor.
• Las participantes en el debate han buscado
qué acciones se han hecho a favor de la igualdad
de hombres y mujeres durante la pandemia.
Han descubierto que ha habido muy pocas.
• Las Administraciones públicas han hecho frente
a las situaciones más urgentes y más graves que vivían las mujeres.
Pero las ayudas y las soluciones para las mujeres
han llegado sobre todo de las propias mujeres y sus asociaciones
que conocen sus necesidades y problemas.
• Todas las participantes creen
que hay que tener en cuenta la igualdad de hombres y mujeres
en temas como el cuidado de las personas,
la participación de las mujeres en las decisiones.
Para estos temas es necesario conocer la realidad y recoger datos.

28

Debate de septiembre de 2021

¿Y AHORA QUÉ?
Las personas participantes en el debate fueron:
María Eugenia Rodríguez Palop.
Universidad Carlos Tercero de Madrid y eurodiputada
Thomas Casadei.
Universidad de Modena e Reggio Emilia.
Patricia Bezunartea Barrio.
Directora General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales
del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Agustina Palacios.
Universidad Nacional de Mar del Plata.
Alicia Cebada Romero.
Fundación Mujeres por África.

María del Carmen Barranco Avilés fue la moderadora,
es decir, la persona que dirigió el debate.
Puedes escuchar en internet más opiniones sobre este tema.
Es una entrevista grabada que se titula: Y ahora qué.
Habla María Solanas Cardín, de Real Instituto Elcano.
El enlace es: Episodio 6. Y ahora qué
Si lo prefieres, puedes leer lo que han hablado.
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También puedes ver un vídeo con otra opinión.
Es una entrevista grabada que se titula: Mujeres rurales y pandemia.
Habla Teresa López, de Fademur.
El enlace es: Mujeres rurales y pandemia
En este debate, las personas que participaron estuvieron de acuerdo
en las siguientes opiniones:

1

Los cuidados a las personas deben ser adecuados,
de un precio que puedan pagar las personas y de buena calidad.
Hay que conseguir que existan apoyos para ofrecer los cuidados
en la sociedad en la que vivimos
y que participen tanto hombres como mujeres por igual.
Ya teníamos que haber hablado de estos temas antes de la pandemia.
Ahora es más necesario hablar sobre estos temas.

2

Las decisiones políticas durante la pandemia no han tenido en cuenta
la gran variedad de las situaciones de las mujeres
y nadie ha reconocido su trabajo.
Las mujeres estaban más desprotegidas y nadie se ha dado cuenta.
Es necesario tomar decisiones para tener en cuenta
cómo afectan las dificultades por la pandemia
a las diferentes situaciones de las mujeres.
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3

Es necesario que el dinero que va a llegar de la Unión Europea
esté dedicado a mejorar los servicios sociales y de salud.
También es necesario que ese dinero llegue por igual
a hombres y mujeres.

4

Necesitamos datos que nos enseñen la situación real de las mujeres
para conocer las desventajas que viven y proponer soluciones políticas.
La igualdad de hombres y mujeres es un tema
que hay que tener en cuenta en todas las decisiones
relacionadas con la pandemia y hacia cualquier grupo de personas,
porque en todos los grupos hay mujeres y hombres.

5

Es necesario poner en marcha acciones
para proteger de forma total a las mujeres
de cualquier tipo de agresión y violencia.
Hay que preocuparse de las mujeres
que tienen una situación de mayor desventaja,
es decir, de mayores dificultades
y hay que evitar un trato que las haga sentir un objeto
o ser menos que los hombres.
Hay que dar más cursos de formación
para que las Administraciones se den cuenta de estas situaciones.
También hay que luchar contra otro tipo de agresiones
que están más disimuladas o se notan menos.
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6

Las mujeres deben recibir protección de su salud de forma total,
tanto para su cuerpo, como para su salud mental,
en las relaciones sexuales o cuando van a ser madres.
Estas soluciones deben tener en cuenta
las diferentes situaciones de las mujeres.

7

Es necesaria una educación inclusiva, es decir, para todas las personas.
Los colegios, institutos y universidades deben estar adaptados
para todo tipo de personas,
sobre todo, para la gran variedad de niñas y mujeres.
Es necesario que la educación tenga en cuenta
el punto de vista de la igualdad entre hombres y mujeres.
Durante la pandemia hemos visto
que la educación no era para todas las personas
y muchas personas han sufrido malas conexiones con internet,
sobre todo, mujeres.
Por eso, no han podido recibir clases y estudiar
como las demás personas.

8

Es necesario que las mujeres conozcan sus derechos
y la forma que tienen de defenderse cuando no pueden disfrutarlos.
También es necesario que las mujeres puedan ir a la justicia
y que los jueces y juezas tengan en cuenta
las necesidades de las mujeres por sufrir más desventaja.
También es necesario que las personas que trabajan en la justicia
tengan formación para saber responder
a la ayuda que necesiten las mujeres en los juicios.
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9

Hay que realizar acciones para que todas las mujeres,
sobre todo, las que tienen más riesgo de alejarse de la sociedad,
tengan acceso a internet y aprendan a manejar ordenadores
y programas informáticos.
Las tecnologías han sido muy importantes durante la pandemia
para poder trabajar o estudiar.

10

Es necesario que las mujeres participen donde se toman las decisiones
y sean las líderes para tomar esas decisiones.
También es necesario apoyar a las organizaciones
que trabajan con mujeres con mayor desventaja en la sociedad.
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