
La igualdad ante el COVID-19 

Los efectos más profundos de la crisis, provocada por la pandemia del COVID19, están 

recayendo y se agravan con más fuerza sobre las mujeres y las niñas en todas las 

esferas. El punto de partida de mujeres y hombres para afrontar esta crisis ya estaba 

marcado por una profunda desigualdad reflejada en la brecha salarial, brecha de 

cuidados, brecha de participación social y política y la violencia contra las mujeres, 

entre otras. 

El marco normativo que en Navarra se ha establecido para corregir estas desigualdades, 

marca la senda que debemos seguir para diseñar medidas que mitiguen el impacto 

negativo que la crisis por el COVID-19 pueda suponer en las mujeres y niñas. Por ello, 

el INAI-NABI vela porque la perspectiva de género y el enfoque feminista impregnen 

todas las acciones y medidas que se adopten. 

 

COORDINACIÓN 

El Instituto Navarro para la Igualdad, con el fin de la transversalización de la 

perspectiva de género y el enfoque feminista en las políticas públicas de la Comunidad 

Foral, participa en los siguientes grupos y comisiones de Gobierno de Navarra para 

garantizar que se integra dicha perspectiva, de manera que las medidas que se adopten 

en el corto, medio y largo plazo sean lo más efectivas posibles, tanto para las mujeres 

como para los hombres. 

 Comisión Interdepartamental de Lucha contra la Despoblación: El objetivo 

de esta comisión es adoptar medidas prácticas preventivas y paliativas e 

incorporar la regresión demográfica como un principio a tener en cuenta en 

cualquier política o plan de la Administración para enfrentarse al problema de la 

despoblación en Navarra 

 Comisión Interdepartamental de Transición: El objetivo es trabajar entre 

departamentos organizadamente, para gestionar una buena transición en las 

diferentes fases de desescalada de la pandemia en Navarra, está coordinada 

desde el Departamento de Salud. 

 Grupo Interdepartamental de Conciliación Corresponsable: La crisis del 

COVID-19 ha puesto sobre la superficie y desvelado de manera manifiesta la 

necesidad imperiosa no sólo del cuidado, sino también de su reparto equitativo 

en el ámbito doméstico y privado entre mujeres y hombres. La sostenibilidad de 

la vida tiene que fundamentarse en una garantía de desarrollo democrático de los 

cuidados que asegure su universalidad y desprivatización, manteniendo la 

dignidad de las personas en libertad e igualdad. Desde el Departamento 

Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, se ha creado este grupo 

interdepartamental, coordinado desde el Instituto Navarra para la Igualdad, con 

el objetivo de impulsar medidas de conciliación de la vida laboral, personal y 

familiar. 

 Plan Reactivar Navarra: El Ejecutivo Foral ha diseñado el plan “Reactivar 

Navarra / Nafarroa Suspertu 2020-2023” desde la perspectiva de género en todas 

las medidas que lo conforman, y para ello ha contado durante todo el proceso 

https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/plan_de_reactivacion_de_navarra.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/plan_de_reactivacion_de_navarra.pdf


con el asesoramiento y las aportaciones que ha realizado el INAI-NABI. Acceso 

al resumen ejecutivo del "Plan Reactivar Navarra / Nafarroa Suspertu 2020-

2023". 

 

Accede a:  

 El confinamiento en primera persona. Vivencias y 

testimonios 
 Estudio: El impacto y las consecuencias en mujeres de Navarra 

 

DOCUMENTOS 

El Instituto Navarro para la Igualdad - Nafarroako Berdintasunerako Institutua 

(INAI/NABI) ha elaborado una guía de recomendaciones dirigida a las 

Administraciones Públicas y a las empresas para que incluyan la perspectiva de género 

y feminista, en las diferentes fases de la desescalada. 

Recomendaciones del Instituto Navarro para la Igualdad: "En clave de 

igualdad ante el COVID-19 -El impacto en las mujeres-" 

Guía "MEDIDAS PARA LA CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE" 

Cuento "Igualdad" 

 

RECURSOS 

Equipos de atención integral a víctimas de violencia de género de 

Gobierno de Navarra 

Recursos municipales especializados de atención a mujeres víctimas de 

violencia de género 

 

CAMPAÑAS 

Campaña "Conciliación corresponsable" 

https://www.igualdadnavarra.es/imagenes/documentos/-231-f-es.pdf
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Campaña "La violencia contra las mujeres continúa durante el 

aislamiento, no lo dudes" 

Campaña Mascarilla 19 

 

NOTICIAS 

El INAI/NABI elabora una guía de recomendaciones dirigida a 

administraciones públicas y empresas para que incluyan la perspectiva de 

género en la desescalada 

Advierte que mujeres y niñas sufrirán los efectos más profundos de la crisis provocada 

por la pandemia del COVID-19 (22/05/2020) 

La Presidenta Chivite insta a concretar “cuanto antes” medidas de 

conciliación para facilitar la vuelta a la actividad económica 

Así lo ha solicitado durante la décima videoconferencia con el Presidente Sánchez y 

los gobiernos autonómicos, a quienes ha pedido también celebrar una sesión monográfica 

sobre Educación 

(17/05/2020) 

Navarra adquiere el compromiso del Ministerio de Igualdad para acceder 

a los fondos extraordinarios derivados del Pacto de Estado contra la 

Violencia de Género 

El consejero Remírez ha participado en la Conferencia Sectorial de Igualdad, en la 

que ha valorado positivamente las medidas incluidas en el  Plan de Contingencia 

(04/05/2020) 

El Gobierno de Navarra refuerza los recursos de acogida a víctimas de 

violencia de género con un nuevo espacio que duplica el número de plazas 

Actualmente se atiende a 20 mujeres y 22 menores y se esperan nuevos ingresos 

durante los próximos días 

(07/04/2020) 

El INAI/NABI llama a la ciudadanía a involucrarse y comunicar si 

detecta posibles casos de violencia contra las mujeres 
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El vicepresidente Ramírez exhorta a reducir "al mínimo imprescindible" los 

desplazamientos, incluso en los casos excepcionales autorizados por el Real decreto de 

estado de alerta 

(21/03/2020) 

Los recursos y servicios de atención a víctimas de violencia de género 

continúan funcionando con normalidad 

Al mismo tiempo, las víctimas de cualquier delito tienen a su disposición todos los 

servicios para denunciar y poder ejercer sus derechos esenciales (18/03/2020) 

"Esta crisis con perspectiva de género: Trabajo de cuidados y VdG en 

tiempos de confinamiento."  

(Vídeo) 

Qué pasa con las violencias machistas durante el confinamiento 

 

ENLACES DE INTERÉS 

 Gobierno de Navarra 

 Ministerio de Igualdad: Instituto de la mujer y para la igualdad de 

oportunidades 

 Ministerio de Igualdad 

 Ministerio de Cultura y Deporte 

 Parlamento Europeo 

 Oficina de Publicaciones de la Unión EuropeaComisión Europea 

 Consejo de Europa 

 Instituto europeo por la igualdad de género (EIGE) 

 Naciones Unidas 

 ONU-Mujeres  

 Organización Mundial de la Salud 

 ONU-Derechos Humanos 

 Fondo de Publicaciones de las Naciones Unidas 

 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD) 

 Pacto Mundial 

 OECD 
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