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Una pandemia desigual
Reflexiones y evidencias de las 

comunidades y Organizaciones de 
la Sociedad Civil

Resumen

Acerca de este informe 
La Civil Society Collaborative on Inclusive COVID-19 Data busca aprovechar el potencial de los 
datos generados por las comunidades y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). El objetivo 
de esta colaboración es crear una comprensión holística de cómo las personas que han sido 
marginadas se han visto afectadas por la pandemia por la COVID-19, así como sus respuestas  
y capacidad de resiliencia.

La Collaborative es el resultado del tiempo y el esfuerzo de una serie de comunidades y 
organizaciones durante un periodo increíblemente difícil. Extendemos nuestro agradecimiento 
a las personas, grupos y comunidades que han aportado generosamente sus perspectivas  
y experiencias a la investigación que ha contribuido a este informe.

Más de 20 OSC participan en la Collaborative, representando y trabajando con diversos grupos, 
entre ellos: minorías étnicas; dalits o parias del sistema de castas de la India; pueblos indígenas; 
desplazados internos; lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, queer e intersexuales; 
migrantes; personas mayores; personas con discapacidad; refugiados; minorías religiosas; 
menores en situación de calle; personas indocumentadas; mujeres, niñas y jóvenes.

La Global Partnership for Sustainable Development Data y el International Civil Society Centre 
(ICSC) compartieron la función de Secretariado de la Collaborative, reuniendo a las dos redes 
asociadas de la Inclusive Data Charter de la Global Partnership y la iniciativa Leave No One 
Behind Partnership del ICSC.

Publicado en julio de 2021



Resumen ejecutivo
Las personas que han sido marginadas han contribuido de forma decisiva a la 
respuesta a la pandemia por la COVID-19: brindando apoyo práctico a familias, amigos 
y compañeros (incluyendo paquetes de alimentos); proporcionando ayuda financiera 
mutua; y traduciendo o compartiendo información oficial. Las personas que han sido 
marginadas han demostrado una extraordinaria capacidad de resiliencia, adaptándose 
a los efectos de la pandemia, incluso encontrando fuentes de ingresos alternativas.

En contraste con los esfuerzos de las comunidades, las respuestas oficiales de los gobiernos 
a la COVID-19 a menudo han pasado por alto o han excluido a las personas que han sido 
marginadas. La pandemia ha sacado a la luz importantes brechas y sesgos en los datos  
oficiales publicados y utilizados por las agencias gubernamentales y los organismos públicos. 
Estas brechas en los datos hacen que muchas personas y grupos resulten “invisibles”, 
excluyéndolos a su vez de las respuestas nacionales. La pandemia tiene como base las 
desigualdades estructurales de nuestras sociedades, afectando de forma desproporcionada  
a las personas que han sido marginadas.

Para que las respuestas a la pandemia por la COVID-19 y las recuperaciones sean efectivas, es 
necesario comprender en su totalidad tanto el impacto de la COVID-19 en las personas que han 
sido marginadas como las estrategias utilizadas por las comunidades para adaptarse y gestionar 
estos impactos. Los datos recogidos por las comunidades y las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) pueden aumentar la visibilidad de las personas y los grupos ignorados por los datos 
oficiales, mejorando la comprensión y las estrategias de afrontamiento de su situación.

Para comprender los efectos desiguales de la pandemia por la COVID-19 y trazar el camino hacia 
una recuperación inclusiva, un grupo de OSC formó la Collaborative of Civil Society on Inclusive 
COVID-19 Data. Trabajando junto a las comunidades, la Collaborative aboga por un enfoque más 
holístico que valore el uso de los datos de la comunidad y de las OSC para ayudar a satisfacer las 
diversas necesidades de las personas y grupos que han sido marginados. Este informe utiliza los 
datos de la comunidad y de las OSC recogidos por los socios de la Collaborative, frecuentemente 
en estrecha colaboración con las comunidades, para ofrecer una imagen más clara del impacto 
de la pandemia por la COVID-19 en las personas que han sido marginadas y sus respuestas. Este 
informe destaca cinco problemas e impactos comunes para estas personas: acceso a la salud, 
ingresos y medios de subsistencia, inseguridad alimentaria, educación, y violencia, abuso y 
discriminación.

Este informe no pretende ofrecer una imagen completa de las realidades vividas durante la 
pandemia por las personas que han sido marginadas ni criticar excesivamente las respuestas 
de los gobiernos a la COVID-19. Por el contrario, se centra en el uso de las percepciones de las 
comunidades y los datos de las OSC para motivar respuestas y recuperaciones de la pandemia 
por la COVID-19 más inclusivas y demostrar el valor de estos datos.

Las percepciones de este informe ponen de manifiesto que los datos oficiales ofrecen una 
imagen inadecuada de las comunidades que experimentan la marginación en esta pandemia. 
Las percepciones también indican los enormes desafíos a los que han tenido que responder  
las personas que han sido marginadas, a menudo sin el apoyo adecuado de los gobiernos.
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Voces de la comunidad
Cuatro defensores comunitarios comparten en sus propias palabras sus reflexiones 
sobre los impactos de la pandemia, las respuestas de sus comunidades y sus objetivos 
para este informe.

Daniel Calarco, 
abogado de 24 años, 
originario de la favela Vila 
do Vintém Favela en Río 
de Janeiro, Brasil.

“Para reconstruir de forma sostenible, primero tenemos 
que entender cómo ha afectado esta pandemia a nuestras 
comunidades y sus prioridades para el futuro. Sólo 
podremos saberlo si disponemos de los datos adecuados. 
Datos que sean interseccionales, que valoren y validen 
el conocimiento local. Datos que se recojan y supervisen 
con las comunidades de forma segura, así como datos que 
protejan a las comunidades de su mal uso. Necesitamos 
asociaciones reforzadas con las Autoridades Nacionales 
de Datos que estén basadas en la confianza y la rendición 
de cuentas. Las decisiones para diseñar mecanismos de 
recopilación de datos y políticas sociales reforzadas y más 
inclusivas necesitan que las comunidades estén al centro, 
para informar sobre los esfuerzos de reconstrucción y 
recuperación”.

Mati Soren, 
campeona juvenil de 
26 años del Proyecto 
de Participación Digital 
Dirigido por Jóvenes. 
Miembro de la comunidad 
indígena Santal en 
Gonoker Daing (Godagri, 
Rajshahi), en el noroeste 
de Bangladesh.

“Este informe demuestra que la COVID-19 ha tenido un 
impacto desigual. Este informe también muestra que los 
datos generados y/o validados por las Oficinas Nacionales 
de Estadística pasan por alto muchos impactos negativos 
de la pandemia la COVID-19 en las personas que han 
sido marginadas aquí en Bangladesh. La ausencia de las 
personas que han sido marginadas en los datos oficiales 
excluye con frecuencia a los grupos y personas de mi 
comunidad de la respuesta nacional a la COVID-19. Los 
datos no oficiales recogidos por las comunidades y las 
organizaciones de la sociedad civil pueden aumentar 
la visibilidad de las personas marginadas que los datos 
oficiales pasan por alto y mejorar la comprensión de sus 
estrategias de supervivencia. Tengo la esperanza de que 
este informe lleve a los interesados a emprender respuestas 
y recuperaciones más inclusivas ante la COVID-19, guiadas 
por las recomendaciones de este informe”.
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Sulayman 
AbdulMumuni Ujah,
hombre de 44 años, 
defensor de los derechos 
de los discapacitados 
sordos y responsable 
nacional de proyectos 
en el Foro Africano de la 
Discapacidad, de Abuja, 
Nigeria.

“Este informe pone de manifiesto los problemas que genera 
el hecho de no disponer de datos oficiales centrados en las 
personas con discapacidad durante una crisis y de que los 
datos oficiales no identifiquen ni aborden las deficiencias 
y barreras vitales a las que se enfrentan las personas con 
discapacidad. En consecuencia, este informe supone un 
llamado de atención para que los interesados aborden las 
brechas y las barreras, y reitera la importancia de que los 
gobiernos utilicen datos desagregados sobre la discapacidad 
para crear programas y políticas basados en evidencia. 
Esperamos que todas las partes interesadas apliquen 
cabalmente las recomendaciones del informe para garantizar 
la plena inclusión de las personas con discapacidad en todas 
las intervenciones de COVID-19”.

Vappu Taipale, 
una mujer de 81 
años que lucha por 
los derechos de las 
personas mayores, de 
Helsinki, Finlandia.

“Los gobiernos han hecho todo lo posible por encontrar 
soluciones a la COVID-19 que protejan y apoyen a sus 
ciudadanos, y a sus economías. Sin embargo, la COVID-19 
ha supuesto un reto para todos. Aquí, en los países 
nórdicos, las personas mayores en general viven solas, 
encerradas en pequeños departamentos, sin visitas. 
Las organizaciones de la ONU han empezado a hablar de 
la “pandemia en la sombra”, el aumento de la violencia 
doméstica. Hay otra sombra aún más oscura que no 
se está abordando: la falta de contacto humano de las 
personas mayores. Aquí es donde las organizaciones de la 
sociedad civil tienen un importante papel que desempeñar. 
Las organizaciones de la sociedad civil han capturado 
las experiencias de las personas mayores para ayudar a 
orientar la respuesta y la recuperación de la pandemia”.
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Nuestras recomendaciones
Las respuestas de los gobiernos a la COVID-19 deben complementar y fortalecer los esfuerzos 
de las comunidades que sufren de marginación para evitar que las desigualdades sigan en 
aumento y que se reviertan los avances en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Para evitar que las desigualdades se profundicen aún más a través de sistemas de 
datos más inclusivos, la Civil Society Collaborative on Inclusive COVID-19 Data hace 
un llamado a:

El uso de los datos de las comunidades y las OSC para 

informar de los planes y supervisar la respuesta y la 

recuperación de la COVID-19.

Que los grupos de trabajo nacionales contra 
la COVID-19 y los organismos de coordinación 
gubernamentales similares busquen y utilicen 
de forma activa los datos de las comunidades 
y las OSC para dar informar sobre el desarrollo 
y el seguimiento de los planes y las políticas 
de respuesta y recuperación nacionales y 
subnacionales. 

A CORTO PLAZO

Que las comunidades y OSC aumenten el 
intercambio y difusión de los datos relacionados 
con la COVID-19 de acuerdo con las mejores 
prácticas, junto con un debate transparente 
sobre las metodologías utilizadas, las 
limitaciones y las fortalezas. 

A CORTO PLAZO

La desagregación urgente de los datos de la COVID-19 para 

identificar, abordar e informar sobre las desigualdades y 

priorizar el avance de la inclusividad de los sistemas de 

datos oficiales.

Las agencias gubernamentales y las Oficinas 
Nacionales de Estadística (ONE) deben 
reforzar la recopilación, el uso y la notificación 
de los datos sobre casos, mortalidad e 
impacto socioeconómico de la COVID-19 
desglosados por edad, género, discapacidad, 
ubicación geográfica, ingresos, estatus 
migratorio/desplazamiento, raza u otras 
características relevantes para los contextos 
nacionales y locales. 

A CORTO PLAZO

Los ONE, en coordinación con los 
departamentos gubernamentales, deben 
fortalecer los sistemas de datos oficiales para 
que incluyan a todos y estén preparados para 
futuras crisis, lo que incluye el avance de los 
sistemas de registro civil, la profundización de 
la desagregación de datos y el aumento de la 
generación y el uso de datos cualitativos. 

A LARGO PLAZO
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Fortalecer las alianzas y los mecanismos de coordinación 

entre los gobiernos, las comunidades y las OSC para 

aumentar el uso de los datos comunitarios y de las OSC.

Las ONE deberán nombrar 
a un líder de alto nivel para 
trabajar con las comunidades 
y OSC para recopilar, analizar y 
evaluar la calidad de los datos 
de la comunidad y las OSC, a fin 
de complementar los análisis 
y los reportes que utilizan 
únicamente datos oficiales. 

A CORTO PLAZO

Los ONE y otros 
departamentos 
gubernamentales deben 
establecer y robustecer 
las alianzas de datos y los 
grupos de trabajo con las 
comunidades, las OSC y 
otros productores clave de 
datos no oficiales relevantes 
(como los Institutos de 
Derechos Humanos) para 
establecer sistemas eficaces 
y transparentes para 
producir, compartir, analizar 
y utilizar los datos de la 
comunidad y de las OSC junto 
con los datos oficiales. 

A LARGO PLAZO

Que las ONE, las comunidades 
y las OSC colaboren en el 
desarrollo de directrices 
nacionales y normas de 
calidad para los datos de 
las comunidades y las OSC, 
apoyando así el uso activo de 
dichos datos en la planificación 
de políticas, la implementación 
y la respuesta a las crisis. Que 
las comunidades y las OSC 
evalúen e informen sobre la 
calidad de sus datos. 

A LARGO PLAZO

Acelerar la inversión en la producción de datos comunitarios 
y de las OSC y el desarrollo de sistemas de datos oficiales 
más inclusivos.

Los gobiernos nacionales y 
los donantes deben fomentar, 
facilitar y asignar fondos para 
la generación de datos de la 
comunidad y de las OSC, con 
el fin de desarrollar programas 
más eficientes, específicos 
y accesibles que ayuden a 
abordar la situación de las 
comunidades que han sido 
marginadas. 

A CORTO Y  LARGO PLAZO

Los gobiernos y los 
donantes deben aumentar 
la financiación de las 
OSC y los departamentos 
gubernamentales para 
fortalecer los sistemas de 
datos oficiales exhaustivos 
e inclusivos. 

A LARGO PLAZO

Que los donantes apoyen 
el intercambio de 
conocimientos y el desarrollo 
de capacidades entre los 
ONE, las comunidades y las 
OSC para reforzar la calidad, 
el intercambio y el uso de los 
datos. 

A LARGO PLAZO
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Para avanzar en la recuperación equitativa de la COVID-19 y cumplir con el 
compromiso de no dejar a nadie atrás, la Collaborative pide:

Que se dé prioridad a las personas que han sido dejadas de 

lado en las respuestas de la COVID-19 y en la planificación, 

ejecución y presupuestación de la recuperación a largo plazo.

Que los grupos de trabajo 
contra la COVID-19 y los 
órganos de coordinación 
gubernamental similares 
evalúen de forma crítica todas 
las estrategias de respuesta 
a la COVID-19 planificadas y 
adoptadas recientemente 
a nivel local y nacional 
para conocer si responden 
adecuadamente a la situación 
de las personas que han sido 
marginadas. 

A CORTO PLAZO

Que los gobiernos nacionales 
refuercen y mejoren la 
orientación de las medidas de 
protección social basándose 
en un análisis interseccional 
del impacto económico de la 
pandemia en las personas que 
han sido marginadas. 

A LARGO PLAZO

Que los gobiernos se aseguren  
de que los planes de recuperación 
económica y otras estrategias, 
presupuestos y planes de 
aplicación nacionales y locales 
contra la COVID-19 cumplan el 
principio de no dejar a nadie atrás. 
Introducir ciclos presupuestarios 
más participativos a nivel 
local y nacional para hacer un 
seguimiento y revisión de la 
ejecución de los programas y la 
focalización en las comunidades 
que han sido marginadas. 

A LARGO PLAZO

Procesos de toma de decisiones inclusivos y participativos 
sobre la respuesta y la recuperación de la COVID-19 y las 
políticas y programas a largo plazo.

Los grupos de trabajo nacionales 
contra la COVID-19 y los organismos 
gubernamentales similares de 
coordinación deberán asociarse 
con las comunidades y las OSC 
para desarrollar en conjunto los 
mecanismos de rendición de 
cuentas a fin de identificar e 
involucrar a los representantes  
de quienes han sido marginados, 
para que participen activamente  
y se comprometan con los 
procesos de toma de decisiones  
e implementación. 

A CORTO PLAZO

Que los representantes 
de las comunidades y 
las OSC fortalezcan las 
conexiones y colaboraciones 
interseccionales a nivel 
local, nacional y global para 
apoyar los procesos de toma 
de decisiones inclusivos y 
agilizar el compromiso con 
los gobiernos. 

A LARGO PLAZO

Que los departamentos 
gubernamentales desarrollen 
conjuntamente mecanismos 
de coordinación con las 
comunidades en situación de 
marginación para garantizar 
su liderazgo y su participación 
plena, efectiva e igualitaria en 
la toma de decisiones sobre el 
diseño, la presupuestación, la 
implementación y el monitoreo 
de las políticas y los programas. 

A LARGO PLAZO



Lea el reporte 
completo.
La Civil Society Collaborative on 
Inclusive COVID-19 Data tiene como 
objetivo aprovechar el potencial 
de los datos generados por las 
comunidades y Organizaciones de 
la Sociedad Civil (OSC). El objetivo 
de esta colaboración es crear una 
comprensión holística de cómo las 
personas que han sido marginadas se 
han visto afectadas por la pandemia 
por la COVID-19, así como sus 
respuestas y capacidad de resiliencia.

bit.ly/UnequalPandemic

Miembros de la Collaborative:

Fo
to

: ©
 S

ig
ht

sa
ve

rs

#UnequalPandemic

http://bit.ly/UnequalPandemic
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