Género, educación y
COVID-19:
Consecuencias para las niñas?
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• Para identificar el impacto diferenciado y mitigar el abandono a largo plazo, los
gobiernos deben recopilar datos desagregados por género sobre la tasa de rematrícula para evaluar si la matrícula de las niñas está a la par o por encima de los
niveles anteriores a la crisis.

MENSAJE
CLAVES

• Sensibilizar al personal docente y miembros de la comunidad pertinentes sobre el
aumento del riesgo de violencia de género y de explotación y abuso sexual.
• Abogar por el reparto equitativo de las tareas domésticas y los deberes de
cuidado entre mujeres y hombres miembros del hogar, de modo que cada uno/una
tenga tiempo para participar en iniciativas de educación alternativa.
• Los países podrían invertir en la provisión de educación integral en sexualidad
para mitigar el aumento de las tasas de embarazo adolescente durante los cierres
escolares. La implementación de estas medidas también puede tener un impacto
positivo a largo plazo en la igualdad de género en la educación.
•Sensibilizar a las comunidades sobre la educación para las niñas como parte de los
programas educativos alternativos.

•MATERIAL EDUCATIVO – LAS AVENTURAS DE ZURÍ CLICK AQUI
Guías educativas con enfoque en actividades socioemocionales, comunicación y matemáticas, dirigidas a menores de edad entre
6 y 15 años y a personas adultas que les cuidan
• COVID-19 Plan International Framework CLICK AQUI

Este informe nos muestra cómo PLAN International tiene responsabilidad de garantizar que las comunidades a las que servimos,
reciban apoyo para preparar, prevenir y responder a los impactos de COVID-19 y plantea cómo será el enfoque de la organización
frente a esta emergencia

Material &
Links

•

COVID-19 Impact on girls CLICK AQUI

Este informe nos muestra cómo el brote por COVID-19 afectará el medio ambiente en qué los niños, niñas y jóvenes crecen y se
desarrollan. Las niñas principalmente las más marginadas, serán particularmente afectadas por la pandemia debido a normas
sociales nocivas y doble discriminaciónbasada en la edad y género.
•

Girls living under Lockdown CLICK AQUI

Este informe nos muestra cómo se verán afectados los derechos de las niñas y mujeres jóvenes particularmente sobre la
pandemia por el COVID-19
•

Argumentario COVID19 en la vida de las mujeres-ES CLICK AQUÍ

Este informe profundiza en las desigualdades de género derivadas del COVID-19 sobre las mujeres al interior de los hogares
como fuera de ellos, en los hospitales y centros sanitarios y en la política.
• COVID-19 y normas de genero RESUMEN CLICK AQUI
Este documento contiene algunas normas relacionadascon género y las medidas adoptadas para la emergencia por COVID-19

