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Enfoque de género
en la respuesta a la
emergencia de la
COVID-19
¿Qué es el género? ¿Qué significa
tener un enfoque de género?
Conjunto de características, roles, comportamientos y sentimientos que las sociedades asignan a los hombres y a las
mujeres de manera diferenciada.

Esas diferencias pueden ser la base de desigualdades que
se expresen en la distribución social de oportunidades, obstáculos, responsabilidades, acceso a recursos y espacios, etc.
Como el género no es "natural" sino que se aprende, puede
cambiar.
Vivimos en sociedades patriarcales, organizadas de modo que se privilegia a los hombres y lo considerado masculino, sobre las mujeres y
lo femenino. ¿Cómo se expresa esto?
▷▷en relaciones jerárquicas entre los sexos,
▷▷en una división sexual del trabajo rígida y excluyente: oficios y profesiones “masculinos” y “femeninos”, los hombres proveedores del
sustento económico y las mujeres como cuidadoras de niñas, niños,
personas con discapacidad, enfermas y adultas mayores,
▷▷en la participación desigual en espacios y ámbitos: lo público para
los hombres y lo privado (el hogar) para las mujeres,
▷▷en la valoración social de cada género: el hombre valioso, heroico,
líder y la mujer desautorizada para determinadas cuestiones, frágil,
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▷▷en la posición que se ocupa en los sistemas de parentesco, producción, política y ciudadanía: hombre dominante y mujer subordinada. 1
Todas estas cuestiones tienen un diapasón amplio de expresiones que
van desde las más extremas (la violencia contra las mujeres y las niñas)
hasta las más sutiles (considerar como algo normal que el trabajo doméstico es “cosa de mujeres”). De ahí la relevancia de asumir una postura que, en primera instancia, busque en nosotros y nosotras, como
sujetos sociales que somos, los modos en que expresamos y reproducimos estos aspectos; y también que identifiquemos la normalización
de estas concepciones y comportamientos, que se hace en nuestros
espacios sociales de inserción (comunidades, trabajos, asociaciones,
grupos familiares y de amistades, etc.).
La reproducción, consciente e inconsciente, de dinámicas basadas
en relaciones de género tradicionales ocurre tanto al nivel de las
personas como de las organizaciones e instituciones que ellas integran.

Foto: IPS
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El enfoque de género permite el análisis profundo de la vida
de las mujeres y de los hombres, así como de las relaciones
sociales que se dan entre ellas y ellos, y también las intra
géneros, para esclarecer las diferencias, y cuestionar y transformar las desigualdades de género.

Comúnmente se habla de “ponernos las gafas de género” para hacer referencia a la aplicación de este enfoque. En este punto, resulta necesario aclarar que la aspiración es la igualdad entre mujeres y hombres. Eso
no significa borrar las diferencias; de hecho, todas las personas somos
diferentes en tanto únicas e irrepetibles. No obstante, dentro de esa diversidad, la igualdad se sustenta en los derechos humanos, se refiere a
que mujeres y hombres tienen las mismas condiciones, responsabilidades y oportunidades para la realización de todos sus derechos y se
benefician por igual de los resultados de los procesos sociales.
La equidad es otra noción relevante en este debate y tiene que ver
con lo que se hace para alcanzar esa igualdad deseada: las políticas,
programas y estructuras institucionales que tienen como propósito
resolver las desigualdades, favorecer a quienes estén en desventaja y
preservar la igualdad entre los géneros, están orientadas a la equidad.

Igualdad de derechos

Equidad para el goce de derechos

Abordar el género implica promover una redistribución del poder en
nuestros espacios de actuación. Para ello es preciso analizar cómo
opera el poder, a quién/quiénes privilegia y discrimina o invisibiliza.
Existes dos abordajes que pueden ayudar en este empeño:
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▷▷La transversalización de género: estrategia para asegurar que la
igualdad de hombres y mujeres esté incluida en todas las fases del
proceso de planificación y toma de decisiones, y que el producto o
resultado sea sistemáticamente monitoreado en lo que se refiere a
su impacto en la igualdad.2
▷▷La interseccionalidad: permite analizar las maneras en que el género, la generación, la discapacidad, el color de la piel, la estructura
social, se entrecruzan e interrelacionan para dar origen a la heterogeneidad social y a múltiples formas de discriminación.3

¿Qué aporta el enfoque de género para
abordar la emergencia de la COVID-19?
Resulta un imperativo para procesos de desarrollo más democráticos
y sostenibles, integrar el enfoque de género con el enfoque de la gestión integral del riesgo. Ello nos permitiría, por ejemplo, comprender
que lo que se concibe socialmente como ser mujer y ser hombre incide en comportamientos y actitudes que determinan distintas maneras de exponerse a los riesgos. Nos evita actuar con la idea preconcebida de que la situación de las mujeres y de los hombres ante una
emergencia o desastre es igual, cuando en realidad no lo es; o dar
por sentado que hay diferencias cuando pueden existir similitudes; o
pensar que el hecho de ser mujer es por sí mismo una condición de
vulnerabilidad, cuando esto no es tal.
Si entendemos “la resiliencia como la capacidad de mujeres, hombres,
niños y niñas de las comunidades, gobiernos y organizaciones, para
anticiparse, responder y recuperarse de las crisis, y gestionar de forma
proactiva cambios que contribuyan a mejorar el bienestar de las personas”,4 es imprescindible incorporar el enfoque de género. Pero, ¿qué
aportaría en este caso?:
▷▷Visibilizar diferentes posiciones, roles y responsabilidades de las
mujeres, las niñas, los hombres, los niños y personas LGBTIQ+ en la
sociedad, y cómo ello incide en la distribución de sus tiempos, de
qué manera afecta su acceso a información, recursos, servicios y participación en la toma de decisiones.
▷▷Comprender cómo se reconfiguran o refuerzan durante la crisis sanitaria las desigualdades de género que ya existían y cómo emergen otras.
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▷▷Garantizar respuestas inclusivas, efectivas, eficaces y fortalecedoras, justamente al tener en cuenta los dos aspectos anteriores: necesidades
y capacidades específicas de hombres y mujeres, así como impactos
diferenciados de la pandemia en los planes de prevención y respuesta.
Por último, asumir un enfoque de género lleva a potenciar el liderazgo
de las mujeres en la reducción de riesgos; para ello es recomendable5:
▷▷Asegurar la participación de las mujeres en la preparación y en la
implementación de la respuesta, trascendiendo los roles tradicionales (cuidadoras, cocineras, encargadas de la limpieza, etc.).
▷▷Aprovechar las experiencias de las mujeres en el enfrentamiento a
emergencias anteriores.
▷▷Incrementar las oportunidades de acceso a recursos y control de estos
por parte de las mujeres durante las diferentes etapas de la respuesta.
▷▷Potenciar el liderazgo de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC)
en las comunidades.
▷▷Tener en cuenta a las mujeres en la toma de decisiones y garantizar
su acceso expedito y sistemático a información.
▷▷Visibilizar y reconocer públicamente las contribuciones de las mujeres.
▷▷Garantizar ambientes libres de violencia y asegurar que exista y se
conozca una ruta crítica para denunciarla.
▷▷Colocar la inclusión y la igualdad de género en los planes de capacitación de las instituciones responsables de la respuesta.

Foto: IPS
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¿Cuáles son los impactos claves de
la COVID-19, desde un enfoque de
equidad de género?
Es en el contacto directo con las comunidades que las y los especialistas de los Centros de Gestión de Riesgos de Desastres (CGRR)
podrán comprender las principales necesidades e impactos diferenciados, para trabajar en base a ellos. Realizar un análisis rápido
de género puede ayudar en este empeño; ¿qué es necesario indagar?6:
▷▷¿Se están desglosando los datos por sexo y edad? (para
comprender las diferencias en cuanto a las tasas de infección y mortalidad, y los posibles factores sociales que
las provocan).
▷▷¿Quién está a cargo del cuidado de las personas enfermas,
tanto en las instituciones de salud como en el hogar?
▷▷¿Se está compensando y apoyando de manera justa a
quienes cuidan a las personas enfermas?
▷▷¿Quién cuida a niñas y niños y se encarga de asumir la organización del estudio?
▷▷¿Quién toma las decisiones sobre la respuesta al brote?
▷▷¿Cómo se está compartiendo la información? ¿Cómo es
el acceso a ella?
▷▷¿Cómo se verán afectados los diferentes grupos de personas, por el estigma asociado a la enfermedad? ¿Cómo se
puede contrarrestar este estigma?
▷▷¿Cuáles son las repercusiones en las actividades relacionadas con los medios de subsistencia?
▷▷¿Cómo se afecta el acceso a los alimentos y mercados, a
los bienes y servicios? ¿A quién impacta más? ¿Quiénes se
encargan de estas funciones? ¿Existen riesgos adicionales
para la protección debido a la limitación de los bienes y
su acceso?

6

Enfoque inclusivo y de género en la respuesta ante emergencias sanitarias. El caso de la COVID-19

▷▷¿Quiénes y en qué condiciones se mantienen trabajando
de manera remunerada? ¿Cómo se organiza el teletrabajo?
Estas son solo unas pistas para procurar información necesaria. El
otro aspecto relevante sería con quiénes obtenerla; al respecto, la recomendación es acercarse a fuentes diversas atendiendo al género,
generación, ocupación, lugar de residencia, color de la piel, situación
de discapacidad, etc. Además, se sugiere crear espacios para que los
grupos poblacionales construyan prioridades en condiciones de equidad, identificando soluciones que conecten con las necesidades diferenciadas y las oportunidades que se constataron.
De todos modos, podrían esbozarse algunos impactos diferenciados
que pueden funcionar como hipótesis, advertencias o tendencias a
comprobar en el terreno, que se basan en estadísticas y experiencias
internacionales y nacionales:
1.
Aumento del trabajo doméstico
y de cuidados que recae usualmente
sobre mujeres, y en ocasiones sobre
niñas. Como en otros países, en Cuba
son mayormente mujeres quienes
asumen las tareas del cuidado y lo hacen en general, sin una remuneración
por ello. En muchos casos, a dichas
responsabilidades se añaden, en las
condiciones actuales, el aseguramiento de abastecimientos y el teletrabajo
con jornadas extendidas.
La contracara implica: apostar por la
igualdad y la corresponsabilidad de
mujeres y hombres en el trabajo doméstico y de cuidados, impulsando
intervenciones que reconozcan, reduzcan y redistribuyan las responsabilidades de cuidado y el trabajo doméstico, de manera que se apueste
por un uso equitativo del tiempo; promover el autocuidado de las mujeres
y las niñas, así como masculinidades
alternativas que se alejen de los estereotipos sexistas.

7

2. Mujeres y hombres en la primera línea de respuesta. A nivel mundial,
hay más mujeres trabajadoras sanitarias de primera línea (70 por ciento del sector de la salud) y personal de servicios en instalaciones sanitarias (por ejemplo, limpieza, lavandería, elaboración de alimentos, etc.).
En Cuba, las mujeres representan el 68 por ciento de las personas
empleadas en salud pública y asistencia social. Ellas tienen más probabilidades de estar expuestas al virus y, además, hacen frente a un
enorme estrés, al tener que equilibrar estas funciones con el trabajo
doméstico y de cuidados.
Los hombres suelen ser mayoría en las estructuras de gobiernos locales, militares, policías y bomberos, instancias que tienen también un
nivel de exposición a los riesgos.
3. Aumento de la violencia contra las mujeres. Durante el brote de
COVID-19, las restricciones de movimiento, combinadas con el miedo, la tensión y el estrés, pueden poner a las mujeres y niñas en un
mayor riesgo al estar confinadas con sus abusadores.
Al mismo tiempo, las restricciones de movimiento destinadas a controlar la expansión del virus limitan el apoyo a las mujeres y las niñas
y los niños para gestionar esos riesgos y el acompañamiento que puedan recibir en la búsqueda de soluciones. Por otro lado, el ciberacoso
puede ser más frecuente en tiempos como este, donde hay un gran
uso de las redes virtuales.
La respuesta se debe preparar para la prestación de servicios a las
personas que viven diferentes formas de violencia de género (ante el
aumento de la necesidad), así como para identificar las lagunas que
puedan existir en ese sentido. Se recomienda la remisión de casos de
violencia a opciones de líneas telefónicas para apoyo a distancia (incluso para el apoyo psicosocial).
Es importante el compromiso y apoyo de las personas que tienen liderazgo en las comunidades, quienes además deben comprender la
importancia de la confidencialidad para las víctimas. Pueden identificarse activistas en los barrios que se involucren en el monitoreo de
la violencia (en general, y con atención a la que sufren las mujeres),
realicen acciones de prevención e información, provean apoyo a las
familias que lo necesiten y orienten sobre servicios a los que se pueda
acudir en busca de ayuda. En algunos casos serán necesarias coordinaciones con instituciones, autoridades locales y ministerios para obtener resultados.
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Fuente: Campaña Evoluciona por la no violencia hacia las mujeres

4. Suelen modificarse los roles económicos de mujeres y hombres,
con el cierre de algunas actividades productivas y la instalación
del teletrabajo. Esto tiene un impacto en el acceso a utensilios de
protección, medicamentos, comida e información, así como repercusiones para el empoderamiento económico de las mujeres.

Foto: IPS
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5. Ciertas limitaciones en cuanto a la salud sexual y reproductiva. La
reducción de la movilidad puede obstaculizar el acceso de las mujeres y las niñas a los servicios de salud sexual y reproductiva oportunamente (embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual
tardíamente diagnosticadas, pueden ser algunas consecuencias).
6. Las tasas de mortalidad muestran que más hombres, personas de
la tercera edad y con sistemas inmunológicos comprometidos,
mueren a consecuencia de la enfermedad. Las acciones de prevención deben considerar estas peculiaridades.
7. La reducción de la movilidad de las personas mayores y con discapacidad puede suponer menor acceso a espacios sociales y de cuidado, y potencialmente podría llevar a su aislamiento y abandono
debido a su falta de visibilidad. Por ello, resulta clave monitorear el
impacto de las medidas que se adopten, aun cuando estas tengan
una esencia protectora.

Lecturas recomendadas
• 1—López, Irene (s/f). El enfoque de género en la intervención social.
Cruz Roja Española.
• 2— Oxfam en Cuba. (2020). ABC para un entorno seguro.
• 3— Para profundizar en el análisis sobre las maneras en las que la
interseccionalidad de género, edad y discapacidad puede disminuir la vulnerabilidad y potenciar la participación en mecanismos
de gestión de riesgos, se sugiere consultar el informe de la investigación regional “Aprendiendo de Irma y María: transversalización de
la protección y la inclusión en la Reducción de Riesgo de Desastres
en el Caribe” (CLACSO, FLACSO-Cuba y Ciudad Alternativa, 2020).
https://www.clacso.org/informe-aprendiendo-de-irma-y-maria/
• 4— Desarrollo resiliente: una elección de futuro. Audiovisual, Oxfam
en Cuba, 2018.
• 5— Estas recomendaciones fueron generadas como resultado del
trabajo colectivo en el taller “Liderazgo de Género en la Acción Humanitaria” realizado en La Habana (julio de 2019) en los marcos del
proyecto binacional Cuba-República Dominicana “Aprendiendo de
Irma y María: Integrando la protección y la inclusión en la Reducción de Riesgo de Desastres en el Caribe” (CSAM, CITMA, Oxfam, HI
y ECHO).
• 6— Pueden adaptarse otras preguntas del Manual de capacitación:
Liderazgo de género en la acción humanitaria (Oxfam, 2019).
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Inclusión de personas
con discapacidad
en la respuesta a la
emergencia de la
COVID-19
La pandemia generada por la COVID-19 representa desafíos en relación con la inclusión social de las personas con discapacidad, los
cuales aumentan al considerarse además la interseccionalidad de
la discapacidad con otros criterios como el género y la edad. Por lo
general, los Estados a nivel mundial han respondido con medidas
restrictivas basadas en el “distanciamiento físico o social”, que van
desde limitaciones en la movilidad hasta el confinamiento total de
las personas en sus hogares y cuarentena en comunidades.
Dichas medidas, si bien ayudan a contener la pandemia, representan
un desafío en la vida diaria de muchas personas con discapacidad, y
en muchos países constituyen un riesgo de la garantía de los derechos
de estas personas si no están alineadas con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Respaldo legal y derechos de las

personas con discapacidad ante los
desastres y epidemias.
Existen en Cuba instrumentos legales que legitiman la inclusión de las
personas con discapacidad en situaciones de epidemias:
1. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(CDPC), de Naciones Unidas, de la cual Cuba es uno de los Estados
partes desde abril del 2007.
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Promueve, protege y garantiza que las personas con discapacidad disfruten plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos
humanos. Aborda aspectos de la Reducción del Riesgo de Desastres
en el Artículo 11 “Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias”,
el cual plantea:
“Los Estados Partes adoptarán, en virtud de las responsabilidades que
les corresponden con arreglo al derecho internacional, y en concreto
el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de
los derechos humanos, todas las medidas necesarias para garantizar
la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales”.
2. Constitución de la República de Cuba.
En nuestro país, a partir del principio de igualdad y no discriminación refrendado en la Constitución de la República, en el Artículo 42 se prioriza
la atención a las personas con discapacidad en situaciones de desastres
naturales o similares, lo cual se complementa con varios documentos que
establecen modelos de actuación para la protección de estas personas.
Además, la Directiva 1 del presidente del Consejo de Defensa Nacional
para la reducción de desastres estipula que los jefes de Defensa Civil deben informar las medidas tomadas para proteger a las personas
con discapacidad; se contempla la preparación e instrucción de ellas
para reducir los daños y su inclusión en los Planes de Reducción de
Desastres de los territorios.
Hablar de inclusión de personas con discapacidad en la prevención,
mitigación, respuesta y posterior recuperación de la epidemia generada por la COVID-19, significa que prevalezcan los siguientes principios
de la CDPC:
▷▷El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de
las personas.
▷▷La no discriminación por motivos de discapacidad.
▷▷La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad.
▷▷El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas.
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▷▷La igualdad de oportunidades.
▷▷La accesibilidad.
▷▷La igualdad entre el hombre y la mujer.
▷▷El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con
discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(CDPD de las Naciones Unidas) establece en su Artículo 1 la siguiente
definición:

“Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a
largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan
impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con las demás”.

A partir de dicha definición es importante que comprendamos lo siguiente:
▷▷La deficiencia física, sensorial, mental o intelectual propiamente dicha,
no debe valorarse como elemento que hace a la persona en situación
de discapacidad vulnerable o de alto riesgo clínico-epidemiológico.
▷▷La deficiencia no actúa por sí sola a la hora de que la persona con
discapacidad interactúe con la sociedad, hay que evaluar la incidencia que tienen las barreras existentes en el entorno o sociedad.
▷▷Al momento de analizar las vulnerabilidades que pueden presentar
las personas con discapacidad en situaciones similares como la generada por la COVID-19, deben tenerse en cuenta aquellos obstáculos que le impedirían asistir a los servicios o acceder a los productos
de forma independiente, y no ser excluidas en razón de la deficiencia propiamente dicha.
▷▷Las personas con discapacidad son sujetos de derechos, y todas las
medidas que se adopten en situaciones de desastres, deben estar
dirigidas a garantizar que ellas puedan ejercerlos plenamente en
igualdad de condiciones con el resto de la sociedad.
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▷▷Si bien es cierto que se busca proteger la salud de las personas en situación de discapacidad, debe garantizarse la protección de forma
tal que no implique un acto de discriminación involuntario o una
limitación en el ejercicio de sus derechos.
▷▷Garantizar la seguridad y protección de las personas con discapacidad ha sido una máxima del Estado cubano en situaciones
que impliquen riesgos de desastres, pero antes de adoptarse
las medidas y elaborar programas de gestión, debe tenerse en
cuenta la opinión de este sector poblacional, pues no debe concebirse algo para este sin sus aportes a partir de las vivencias
que tienen.

“Nada sobre nosotros sin nosotros”.

Las personas con discapacidad
corren mayor riesgo de infección por
COVID-19. ¿Conoces las razones?
▷▷A muchas les resulta difícil mantener el distanciamiento físico
pues necesitan apoyo de otras personas para realizar sus actividades diarias y del contacto físico con el entorno para obtener información, guiarse o apoyarse físicamente, por tanto
están más expuestas.
▷▷Pueden encontrar dificultades para recibir y entender las orientaciones y consejos preventivos de salud, si estos no son accesibles, de fácil comprensión para todas las personas y lo suficientemente diversos (adaptados a los niños y niñas, sensibles al género
y a la discapacidad).
▷▷Las personas adultas y los niños y niñas con discapacidades
pueden tener un acceso limitado a las modalidades de comunicación más utilizadas (medios masivos de comunicación, redes sociales) o no recibir información si están
en confinamiento (en instituciones, hogares
de ancianos, etc.) o si viven en lugares distantes.
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▷▷Si presentan enfermedades crónicas y condiciones de salud específicas como las relacionadas con la función respiratoria, del sistema
inmunológico, cardiopatías o diabetes, tienen mayor riesgo de complicaciones médicas.
▷▷Pueden encontrar obstáculos para aplicar las medidas básicas de higiene como el lavado de las manos o la desinfección periódica de los
productos de apoyo. Por ejemplo, no poder acceder un lavamanos
por no ser accesible, o no alcanzar los productos de higiene, o tener
dificultades para frotarse las manos.

La protección de la salud de las personas con discapacidad
contra el nuevo coronavirus y la pandemia que ha provocado es una cuestión de derechos humanos. Las personas con
discapacidad no pueden ser dejadas atrás.

La COVID-19 ha impactado de manera diferente en las personas con
discapacidad de América Latina, manifestándose esto en que:
▷▷El acceso a la atención médica es un gran desafío. Al aumentar la
presión sobre los sistemas de salud que ya no son capaces de responder a las necesidades "ordinarias", la COVID-19 ha incrementado la morbilidad y la mortalidad por otras condiciones de salud. La
respuesta a otras necesidades de salud que son tan esenciales para
algunas personas con discapacidades puede hacerse imposible.
Quedan descalificadas por la presión de "elegir" quién debe recibir
atención prioritaria.
▷▷Se enfrentan a un mayor riesgo de aislamiento y exclusión, ya que
los servicios y redes de apoyo se cortan o se interrumpen, lo que da
lugar a una interrupción de servicios vitales como la alimentación, la
atención de la salud y el saneamiento.
▷▷Debido a la exclusión socioeconómica, se ven más afectadas por los
efectos colaterales de la pandemia, como las pérdidas económicas y
la ausencia de un mecanismo de protección.
▷▷La pandemia de COVID-19 podría generar un aumento a largo plazo
de las desigualdades, como resultado de las barreras de acceso a
los servicios y la pérdida de medios de vida. Esto puede representar
un importante retroceso en el logro de los Objetivos del Desarrollo
Sostenible a nivel mundial.
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Recomendaciones para lograr
una respuesta inclusiva de la
discapacidad ante la COVID-19:
▷▷Las personas que ejercen como funcionarias del gobierno, Defensa
Civil y proveedoras de servicios (salud, de respuesta a emergencias),
deben recibir capacitación sobre los derechos de las personas con
discapacidad y sobre los riesgos asociados con las complicaciones
de enfermedades crónicas para las personas que tienen discapacidades específicas.
▷▷Las tres asociaciones de personas con discapacidad existentes en
Cuba, la Asociación Nacional del Ciego de Cuba (ANCI), Asociación
Cubana de Personas con Discapacidad Físico-Motoras (ACLIFIM) y
la Asociación Nacional de Sordos de Cuba (ANSOC) deben participar en la confección y puntualización de los Planes de Reducción
de Desastres a todos los niveles; solo así se podrán incluir todas las
cuestiones relativas a sus miembros.
▷▷La sensibilización sobre el apoyo a las personas con discapacidad
debe formar parte de todas las campañas de prevención, teniendo
como primicia preguntar siempre a las personas con discapacidad
si desean que se les ayude, y esperar su respuesta. Ellas podrán indicar la mejor manera en que pueden ser apoyadas.
Durante las cuarentenas u otros tipos de situaciones restrictivas que
decreten las autoridades de salud y el gobierno, se debe garantizar:
▷▷Los servicios de apoyo y de asistencia personal, así como la comunicación y la accesibilidad física a los sitios donde se encuentren las
personas con discapacidad.
▷▷Que las personas con discapacidad no sean internadas como consecuencia de los procedimientos de cuarentena más allá del mínimo
necesario para superar la etapa de enfermedad, y se mantengan en
igualdad de condiciones con las demás personas.
▷▷Que las personas con discapacidad en cuarentena tengan acceso
a servicios de interpretación o guía interpretación, ya sea a través
de sus familiares y quienes les cuidan o hacen trabajo social, trabajadores/as sociales, personal de salud y guías intérpretes, quienes
las acompañarán en todo momento.
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▷▷Que las personas que brindan apoyo emocional y práctico, respeten
siempre las medidas de distanciamiento físico e higiene (lavado de
manos antes y después de ayudarlas) y se sometan a pruebas proactivas para COVID-19 para minimizar el riesgo de propagar el virus a
personas con discapacidades.

¿Qué rol desempeñan las
organizaciones ANCI, ACLIFIM
y ANSOC en procesos de
sensibilización a personas con
discapacidad, sus familias y a la
sociedad en su conjunto?
▷▷Deben preparar instrucciones y orientación sobre la COVID-19 en
varios formatos accesibles dirigidas a las personas asociadas, sus familiares, redes de apoyo, relacionadas con las normas de distanciamiento social e higiene personal, cuidado, protección y desinfección
de productos de apoyo, etc.
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▷▷Sensibilizar a través de capacitaciones a las autoridades gubernamentales y sanitarias sobre cómo la pandemia puede impactar desproporcionadamente a las personas con discapacidad,
para contribuir a que la respuesta del Estado cubano sea más
inclusiva.
▷▷Ayudar a establecer y fortalecer las redes sociales, familiares, para
facilitar el apoyo en caso de cuarentena, manteniendo siempre el
contacto regularmente con las personas con discapacidad.
▷▷Ofrecer consejos prácticos personalizados sobre cómo abordar las
barreras de accesibilidad o las medidas específicas requeridas por
las personas con discapacidad.

¿Sabes cómo apoyar a las personas
con discapacidad?
Si formas parte de la familia, el círculo de amistades, el vecindario,
realizas trabajo social, cuidas de personas con discapacidad o laboras
con ellas, puedes reducir el impacto de la COVID-19 si las apoyas de la
siguiente manera:
▷▷Pregunta siempre si desea que las ayudes, y espera su respuesta.
Ellas te podrán indicar la mejor manera en que puedes apoyarlas.
▷▷Mantente en contacto regularmente con aquellas que conoces dándole apoyo emocional y práctico, pero respetando siempre las medidas de distanciamiento físico e higiene: lava siempre tus manos
antes y después de ayudarlas.
▷▷Si eres intérprete de lengua de señas o guía intérprete y estás trabajando en esta emergencia junto al personal de salud, debes cumplir
las mismas medidas de higiene y seguridad.
▷ ▷En las edificaciones donde vivan personas con discapacidad
con movilidad reducida debe hacerse siempre la desinfección
de puertas de entrada, pasamanos de rampas o escaleras, picaportes.
▷▷La crisis de COVID-19 y las medidas de aislamiento físico pueden generar miedo y ansiedad; demuéstrales tu solidaridad y apoyo.
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▷▷A las personas con discapacidad intelectual y psíquica enséñales las
normas de higiene, protección y cuidado, así como la importancia
de quedarse en casa, utilizando un lenguaje sencillo y comprensible.
▷▷Comparte solo información prudente, evitando la saturación de información o estrés y alentando siempre pensamientos positivos.
▷▷Si apoyas a una persona con discapacidad visual, ten identificados
los productos de higiene y limpieza, poniéndolos en recipientes de
diferentes formas y tamaños para que puedan identificarlos con el
tacto. Mantenlos en un lugar fijo y a su alcance. Si los cambias de
lugar, avísale a la persona.
▷▷Cuando interactúes con una persona sorda no le grites porque puede salpicar saliva y facilitar contagios. No la toques para llamar su
atención; párate frente a ella a una distancia prudente.
▷▷Si apoyas a una persona con discapacidad intelectual trata de mantener sus rutinas diarias en lo posible, así evitarás ansiedad, agitación y otras alteraciones.

Foto: IPS

Recomendaciones para la
autopreparación de las personas con
discapacidad.
▷▷Deben mantenerse al tanto de las informaciones y orientaciones ofrecidas
por el Ministerio de Salud Pública por los diferentes medios de comunicación, o apoyándose en sus familiares, amistades y otras personas cercanas.
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▷▷Tener en cuenta las sugerencias sobre la distancia de 1,5 metros que
se debe mantener en las conversaciones con otras personas para no
exponerse al contagio.
▷▷Si expresan que tienen dificultades para tomar las medidas de higiene indicadas ante la COVID-19, deben pedir apoyo a otras personas para encontrar soluciones y adaptaciones.
▷▷Si se traslada en silla de ruedas recuérdale que sus manos pueden
rozar las gomas y estas al suelo. Si puede, debe usar guantes, lavar
muy bien sus manos, los apoyabrazos y apoyapies.
▷▷Si tiene una discapacidad visual debe cuidar la limpieza del dorso
de su mano cuando la use para rastrear.
▷▷Si es una persona con discapacidad auditiva debe tratar de hacer las
señas para comunicarse sin tocarse la cara.
▷▷Si utilizan teléfonos celulares, computadoras, productos de apoyo
como sillas de ruedas, bastón de orientación, muletas, andadores y
otros, deben limpiarlos muy bien y regularmente, al salir y regresar a
la casa, para evitar contagios.

¿Cómo desinfectar los productos de
apoyo que utilizan las personas con
discapacidad?
▷▷En el caso de utilizar andadores (con o sin ruedas); bastones (ya sean
de aluminio o madera) de uno o varios puntos de apoyo; bastones de
orientación; muletas axilares; u otros similares que se utilizan para el
apoyo en la deambulación, se recomienda limpiar diariamente con
un paño con agua y jabón toda la superficie (o hipoclorito de sodio);
enjuagar con un paño con agua y luego secar con un paño seco. No
sumergirlos en agua ni lavarlos con manguera porque se pueden
oxidar.
▷▷En el caso de las sillas de ruedas, deben limpiarse: la estructura metálica completa, el asiento, el espaldar, el cojín, las empuñaduras, los
apoyabrazos, los apoyapies, la banda o superficies apoya piernas, los
frenos y las ruedas delanteras y traseras. Si son sillas para personas
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con parálisis cerebral, también se deben limpiar el cabecero, los sujetadores y seguros, así como otros aditamentos que pudiera tener.
Cuando se trata de sillas de ruedas eléctricas, la limpieza deberá incluir los mandos o controles de conducción.
▷▷Las ruedas pueden limpiarse primero con un cepillo duro, intentando quitar piedras pequeñas, fibras u otros elementos que pueden
quedarse en las ruedas; y luego también se podrán frotar con un
paño con agua y jabón o solución de hipoclorito de sodio.
▷▷En el caso de audífonos, implantes cocleares y otros dispositivos de
apoyo a la audición, se deberán seguir las indicaciones del fabricante para su higiene y desinfección.
▷▷Las prótesis externas deberán limpiarse como habitualmente se realiza, sobre todo cuando la persona con discapacidad salga de su domicilio.

Con limpieza se evita el contagio.

Lecturas complementarias recomendadas.
• Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(CDPD, de Naciones Unidas).
• Resolución 128/2020 (GOC-2020-293-EX25) del Ministro de Salud
Pública.
• Consideraciones relativas a la discapacidad durante el brote de
COVID-19. OPS 2020.
• Declaración pública de la Red Latinoamericana de Organizaciones no Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus Familias (RIADIS) ante la COVID-19.
• Infografías y postales relacionadas con la Gestión Inclusiva del
Riesgo de Desastres, producidos en proyectos DIPECHO implementados por Humanity & Inclusion en Cuba.
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Comunicación
inclusiva en tiempos
de pandemia
¿Qué se entiende como Comunicación?
▷▷Un modo de interacción.
▷▷Una capacidad que se desarrolla.
▷▷Una actitud.
▷▷Un espacio de encuentro y confrontación de ideas, conocimientos,
experiencias y sentimientos.
▷▷Un proceso de construcción, recreación y apropiación de valores y
prácticas culturales.
No solo comunicamos para trasmitir saberes o para modelar determinadas conductas, sino esencialmente para:
▷▷compartir puntos de vista y construir proyectos en común,
▷▷superar barreras, comprender la realidad y encontrar modos de
transformarla,
▷▷acceder a los conocimientos,
▷▷desarrollar capacidades para la toma colectiva de decisiones.

10 claves para una buena estrategia
de comunicación:

1

Tener compresión clara del cambio que se quiere lograr
y de qué información es esencial para ello.
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2

Ser realista y alcanzable, además de ser flexible para actualizarse según los cambios del contexto y eventuales iniciativas.

3

Tener claro el contexto, las vulnerabilidades y oportunidades que implica. En una emergencia son necesarios mensajes claros y orientadores, que eviten el caos.

4

Identificar actores relevantes, trascender los medios de comunicación
y aprovechar las capacidades y prácticas comunicativas habituales de
las personas protagonistas.

5

Identificar los públicos y adaptar los contenidos, acciones y producciones comunicativas a sus necesidades.

6

Modular el nivel de información de acuerdo a su complejidad, para
evitar saturar y provocar lo que se conoce como infodemia, término
que se deriva de la unión de las palabras información y epidemia y se
relaciona con el exceso de información sobre un tema, en un contexto
donde crecen las noticias falsas (fake news), sin herramientas expeditas para corroborar su veracidad.
Ejemplo: Construir los mensajes como un sistema de capas, de lo
más simple a lo más complejo:
a) titulares simples y llamativos,
b) niveles más profundos de información: historias de interés humano
con aprendizajes comunes o experiencias que pueden servir a otras personas; datos y estadísticas para respaldar los testimonios y experiencias.

7

Contar el proceso con la mayor pluralidad de voces y rostros.

8

Adecuar el lenguaje a los públicos y a las diferentes plataformas y diversificar los formatos de presentación.
Ejemplo: Contar las historias en múltiples plataformas y formatos
(impresos, infografías, redes sociales, audiovisuales, podcasts).

9
10

Responder las preguntas que generan incertidumbre.
Ejemplo: ¿Qué cambios se experimentarán? ¿Cómo enfrentarlos mejor? ¿Cómo prepararse para ellos?
Identificar aprendizajes y experiencias que pueden servir otras personas.
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La comunicación debe ser encarada de manera estratégica, como parte de un proceso que se desarrolla y no como
simple divulgación de resultados al término de un proyecto,
programa o iniciativa.

Se logra una buena comunicación cuando alcanzamos
▷▷Confianza
▷▷Convencimiento
▷▷Inclusión

▷ Diálogo
▷ Acompañamiento

Disposición para el cambio, la construcción de proyectos en
común o la aceptación participativa de una política o proyecto.

Comunicación inclusiva y no sexista
Es un proceso de intercambio y construcción de ideas, acciones y valores
que promueve prácticas, mensajes, modos de actuar, productos y medios
comunicativos, a partir de relaciones de igualdad entre mujeres y hombres de diferentes generaciones, grupos, grupos étnicos, minorías, personas con capacidades diversas, que les permite vivir plenamente y recrear
sus identidades, les da espacio y valor a sus puntos de vista.
Implica ofrecer información y conocimientos o
expresar opiniones, valoraciones, sin descalificar,
desde el respeto y con argumentos fundamentados.
Significa facilitar la alfabetización mediática
y la accesibilidad a la información, pues tiene que ver con la capacidad de acceso para
crear y comprender los contenidos en una
variedad de contextos para una diversidad
de personas.
Incluye la llamada comunicación con enfoque
de género y la comunicación que tiene en
cuenta las necesidades de las personas con
discapacidad.
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“Una comunicación libre de estereotipos y prejuicios y que sea
respetuosa con los colectivos vulnerabilizados es esencial para
una buena convivencia. Los cambios en nuestras sociedades
son constantes y configuran una pluralidad que cada vez más
abraza su diversidad y su complejidad. Reflejar esta diversidad
nos ayudará a construir un mundo más justo e igualitario” . *

¿Qué tener en cuenta para que
todas las personas se sientan
representadas e incluidas?
1. Lenguaje inclusivo y no estereotipado que usa como método el
diálogo. Cuida la forma de nombrar.
Ejemplos:
▷▷En vez de… los ciudadanos … la ciudadanía.
▷▷En vez de… el cual hizo… quien hizo…
▷▷En vez de hombre como genérico...la humanidad o las personas.
2. Corregir los refranes, chistes y otras expresiones populares que discriminen y sean sexistas.
Ejemplo: En lugar de: "El que a buen árbol se arrima...", puedes decir: "Quien a buen árbol se arrima...
3. La imagen de lo que nombramos, debe expresar la diversidad o
heterogeneidad social.
Ejemplos:
▷▷Evita el uso de colores estereotipados para mujeres y hombres, niñas y niños.
▷▷Mostrar a unos y otras en ámbitos públicos y privados.
▷▷Mostrar la diversidad humana: color de la piel, edad, zonas geográficas,
capacidades diferentes, identidades de género, orientación sexual…
4. La manera en que presentamos lo que nombramos, que permita
la accesibilidad de todas las personas (documentos accesibles, lengua de señas, subtitulaje, audiodescripción…)
*Para construir un mundo más igualitario. Guía de comunicación inclusiva”) barcelona.cat/guia-comunicacion-inclusiva
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Comunicación en tiempos de
pandemia. Pilares básicos
Sencillez					Transparencia
Usar datos verídicos y fiables		

Utilizar fuentes confiables

Sinceridad					Oportunidad
Ética
Una situación de tanta incertidumbre, como puede ser una pandemia, solo puede ser encarada a partir de disponer de información
comprensible y oportuna que permita a la ciudadanía tomar las medidas necesarias para reducir las vulnerabilidades frente al peligro que
una enfermedad representa.
El primer elemento a tomar en cuenta es que se debe ser realista a
la hora de informar, no ocultar el impacto real o las consecuencias
de los hechos y basarnos en evidencias comprobadas, sin dejar de
explicitar, no obstante, que sucesos de esta naturaleza pueden ser
cambiantes y constantemente se producen y dan a conocer datos
o conocimientos nuevos sobre síntomas, modos de contagio, tratamientos o secuelas que puede generar la enfermedad.
Un aspecto esencial es informar sin causar pánico y brindar métodos
avalados para minimizar los riesgos y alentar comportamientos responsables y conductas saludables, teniendo en cuenta a los grupos
de personas especialmente vulnerables, que deberán tomar medidas
adicionales para protegerse.
Igualmente, la base de una comunicación efectiva en este caso estaría en explicar con claridad y sencillez cada etapa de evolución
de la enfermedad, sus especificidades, así como los pronósticos
científicos, situaciones potencialmente problemáticas y las maneras de evitarlas, con lo cual se impide también la propagación de
rumores.
Un elemento básico en la comunicación es, además, no saturar las redes con mensajes, que puedan degenerar en lo que se conoce como
Infodemia, sobreabundancia de información, lo mismo rigurosa que
falsa sobre un tema concreto.
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Otros elementos a tener en cuenta son:
▷▷Tratar de no utilizar términos asociados a ideas de lucha, pelea,
combate.
▷▷No hablar de padecimiento, sino de personas afectadas.
▷▷No utilizar el término contagio, sino propagación del virus.
▷▷No revictimizar a quienes sufren la enfermedad. Preservar el derecho a la intimidad.
▷▷Evitar compartir noticias falsas.
▷▷Apoyar el trabajo de los medios y de profesionales de la comunicación que proporcionan una información precisa.
▷▷Identificar y legitimar las emociones y actitudes solidarias de las
personas.

Herramientas para identificar las noticias falsas
▷▷Verifica la fuente de la información: si es un sitio web búscalo en
Google o alguna referencia que lo valide.
▷▷Contrasta la información: si hay referencias a citas, cifras o personas,
verifica en Internet que sean exactas o reales.
▷▷Verifica el contexto: busca la fecha de publicación. En ocasiones noticias reales se utilizan con otra fecha o con datos cambiados.
▷▷Atiende a las falsas alarmas: por lo general se comparten a través de mensajería o chats. Las cuentas oficiales de las instituciones
pueden servir para desmentir aquellas.
▷▷Verifica las imágenes: al recibir una foto o ilustración, súbela a images.google.com u otro buscador, en el que aparecerá si ha sido publicada antes y dónde.
▷▷No confíes en los audios: identifica palabras claves y búscalas en
otras noticias que hablen del tema.
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Comunicación y Gestión Inclusiva de
Riesgo de Desastres en el contexto
de la COVID-19
Las personas con discapacidad tienen un mayor riesgo de contraer COVID-19 debido a las barreras para acceder a la información preventiva y
la higiene, la dependencia del contacto físico con el medio ambiente
o las personas de apoyo.
Por lo tanto:
▷▷Debe facilitarse que reciban información en una diversidad de formatos accesibles.
▷▷Las producciones en los medios de comunicación deben incluir subtítulos, lenguaje de señas nacional, alto contraste de imágenes, información en una tipografía suficientemente grande y legible. No se
debe utilizar el color como único medio para transmitir información.
▷▷Los medios digitales deben incluir formatos accesibles para las personas con discapacidad visual y otras que enfrentan restricciones
para acceder a los formatos impresos.
▷▷Las presentaciones de power point deben ser leídas leídas o comentadas, incluyendo la descripción de las imágenes que aparezcan en
voz alta y los gráficos y diagramas deben ser descritos para las personas con discapacidad o disminución visual.
▷▷En el caso de los intérpretes de lengua de señas puede haber alternativas para un acceso óptimo, como el uso de máscaras transparentes
para que las expresiones faciales y el movimiento de los labios sean visibles. Además, deben recibir las mismas protecciones de salud y seguridad que el personal sanitario que trabaja en la respuesta a la COVID-19.
▷▷Es necesario valorar alternativas ya que la interpretación remota no
es accesible para todos los grupos, por ejemplo, las personas con
sordoceguera. Las soluciones deben explorarse con las personas y
organizaciones que las representan (ANSOC, ANCI, ACLIFIM).
▷▷Ofrecer consejos prácticos personalizados sobre cómo abordar las
barreras de accesibilidad o las medidas específicas requeridas por
las personas con discapacidad.
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▷▷Las clases y cursos que se imparten por la televisión deben ser igualmente accesibles para estudiantes con discapacidades.
▷▷No modular la voz como si se hablara con niños y niñas.
▷▷No dirigirnos al intérprete de lengua de señas para comunicarnos
con la persona con discapacidad auditiva.

La sensibilización sobre el apoyo a las personas con discapacidad debe formar parte de todas las campañas de protección.

¿Cómo lograr una buena
comunicación para las niños y
niñas en medio de la emergencia
sanitaria?
Para ellos la comunicación no verbal es tan importante como la verbal,
lo cual implica conversar manteniendo la tranquilidad, para asegurar la
confianza, evitar la aparición de temores innecesarios y que ellos puedan
expresar sus emociones, sobre todo en la circunstancia de aislamiento.
Algunas buenas prácticas para informarles serían:
▷▷Explícales claramente qué está ocurriendo y cómo pueden protegerse. Pueden ensayar, al estilo de un juego, de manera que mientras mejor lo hagan más puntos ganan.
▷▷Controla el tiempo en que interactúan con los medios digitales,
pues si bien les permite mantenerse en contacto con sus redes de
apoyo e informarse, también pueden ser objeto de bulos, imágenes
o comentarios falsos generadores de incertidumbre.

¿Cómo atender comunicativamente
a las personas adultas mayores?
Las personas de la tercera edad también necesitan información actualizada, pero sin una exposición excesiva. Además, sus voces deben
ser escuchadas, pues suelen tener experiencias útiles de situaciones
semejantes anteriores.
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Para ellas, vivan solas o en compañía, es esencial mantener el contacto con sus amistades y apoyarles ante la circunstancia de que la
COVID-19 es especialmente mortífera para las personas de su rango
etario. Ellas necesitarán ayuda para lidiar con el duelo.

Resultados de la comunicación
inclusiva:
▷▷se crea un clima positivo,
▷▷se logra empatía con quien escucha,
▷▷permite un liderazgo transformador: construir en comunidad, llegar
a consensos,
▷▷permite proteger a las personas más vulnerables y mostrar a las invisibilizadas,
▷▷se estimula la participación,
▷▷se obtienen resultados más efectivos y sostenibles.

Lecturas recomendadas
• Dupar, M., with McNamara, L. and Pacha, M. (2019). Comunicando
el cambio climático: una guía para profesionales. Ciudad del Cabo:
Alianza Clima y Desarrollo (CDKN)
• OMS “Manual del participante. Programa de comunicación sobre
comunicación para el personal de la OMS”. Departamento de Comunicaciones. Oficina del Director General. 2013.
• Hacia una respuesta inclusiva de la discapacidad frente al COVID-19: 10 recomendaciones de la Alianza Internacional de Discapacidad.
• El Diseño, factor esencial para la inclusión de las personas con
discapacidad. Publicado por Proyecto “Aprendiendo de las experiencias del huracán Irma y María: Integración de la protección y la inclusión en la Reducción del Riesgo de Desastre
(RRD) en el Caribe, 19 de noviembre de 2019
• BUENAS PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN HIPERMEDIA EN
TIEMPOS DE COVID-19. Informe de resultados Instituto Internacional de Periodismo José Martí, La Habana, 2020
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