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Impacto de COVID-19 
en la violencia contra 
las mujeres en 
América Latina y el 
Caribe



Los datos emergentes 
indican que la violencia 
contra las mujeres, sobre 
todo la violencia 
doméstica, se está 
intensificando durante la 
pandemia.

Que sabemos del impacto de 
COVID-19 en la VCM?



IMPACTOS en las distintas formas de VCM

Foto: Naciones Unidas/LoeyFelipe

El distanciamiento social y los toques de queda han disminuido el número de 
personas en la calle, resultando en un mayor riesgo de SH y otras formas de VAWG 
en espacios públicos:

-Mujeres y niñas haciendo ejercicio al aire libre, accediendo a suministros

- Salud y otros trabajadores esenciales en su camino hacia y desde el trabajo

--Mujeres que trabajan en la economía informal (es decir, venta ambulante)

Miedo y experiencia de VCM e inseguridad en los espacios 
públicos.
Impacto en las percepciones de seguridad y su libertad de 
movimiento.

Donde las mujeres y las niñas tienen acceso a la tecnología, la violencia en 
línea, incluida la sexual el acoso también está aumentando (salas de chat, 
durante conferencias, reuniones de trabajo en redes sociales medios de 
comunicación), explotación sexual de niños

En tiempos de crisis, la 

explotación sexual y los 

matrimonios forzados suelen

incrementarse



IMPACTO diferenciado en distintos grupos de 
mujeres

Lideresas y defensoras de 
derechos humanos: su 
seguridad es afectadas por 
mayores riesgos de violencia y 
restricciones de movilidad

Las trabajadoras de la salud 
están expuestas a múltiples 

formas de violencia

Mujeres en situaciones de mayor 
vulnerabilidad y múltiples 
formas de discriminación: 

enfrentan riesgos más elevados 
u obstáculos adicionales para 

acceder a servicios esenciales o 
huir de situaciones de violencia

Las mujeres migrantes, 
refugiadas, solicitantes de asilo y 

retornadas podrían enfrentar 
mayores riesgos de ser agredidas 
física, psicológica y sexualmente

Comunidad LGBTIQ: aumento de 
las tensiones en hogares donde 
sus identidades de género no 

son respetadas ni reconocidas, 
así como mayor exposición a la 

violencia de género y el 
maltrato en sus hogares.

Mujeres y niñas con 
discapacidad: mayores riesgos 
de ser víctimas de violencia de 

género y múltiples formas 
interseccionales de 

discriminación, incluyendo el 
aislamiento social y la pobreza 

crónica.

Hogares donde hay el 

aumento de la VCM 

tendrá impactos 

negativos también en 

ellas y ellos

Mujeres en el sector informal: 

mayor afectación por el 

impacto económico de la 

pandemia  debido a 

dependencia y/o extorsión

económica del perpetrador



Asegurar que los servicios de atención y respuesta a la violencia contra 
las mujeres se consideren servicios esenciales durante la pandemia

Trabajar de manera muy estrecha con las organizaciones de mujeres de base y de la 
sociedad civil, redes de mujeres feminista, defensoras de derechos humanos, en la 
prevención de violencia contra las mujeres frente a COVID-19 y en la fase de 
recuperación, incorporando un enfoque de interseccionalidad incluyendo a 
organizaciones de distintos grupos de mujeres.

Aumentar la inversión en la prevención de la violencia contra las mujeres y niñas 
durante la crisis y en la fase de recuperación para evitar impactos devastadores en las 
mujeres, niñas y niños y en la sociedad en su conjunto

Campañas públicas y medidas eficaces de tolerancia cero hacia los perpetradores de 
violencia, asegurar que los servicios policiales y judiciales prioricen la atención y sanción de la 
violencia e involucrar a la comunidad en su conjunto a unirse contra la violencia de género

4 ESTRATEGIAS CLAVE:

para prevenir y 
responder a la 
violencia contra las 
mujeres y niñas frente 
al COVID-19

LLAMADO DE ONU MUJERES



ESTRATEGIAS Y 
RECOMENDACIONES

Estrategias de 
identificación y 

atención

Garantizar que las 
regulaciones de 
cuarentena o de 
restricciones de 

movilidad contengan 
excepciones para las 

mujeres 
víctimas/sobrevivien
tes de violencia y sus 

hijas/hijos.

Asegurar que los 
servicios de atención y 

respuesta a la 
violencia contra las 

mujeres se consideren 
servicios esenciales 
durante la pandemia

Fortalecer los 
mecanismos de 

alerta de 
emergencia para 

facilitar los 
reportes en casos 

de urgencia.

Fortalecer la 
identificación y 
la atención a la 

violencia de 
género por parte 

del sector de 
salud.

Servicios policiales y 
judiciales prioricen la 

respuesta a la 
violencia contra las 

mujeres y niñas 
durante y después de 

la crisis debida a 
COVID-

19

Garantizar acceso a 
servicios sociales, 

psicosociales, terapia,

y asesoría legal 
gratuita

mediante líneas 
telefónicas y canales 

virtuales

gratuitos.

Priorizar el 
financiamiento de 

refugios/

albergues/casas de 
acogida para 
mujeres que 
enfrentan

alto riesgo de 
violencia.

Aumentar inversión 
en OSC, sobretodo 
Org de mujeres de 

base y defensoras de 
DDHH, para que 

puedan desarrollar 
redes de apoyo 

locales, comunitarios 
y territoriales.

Prevención de la violencia contra las mujeres frente a COVID-19 
en América Latina y el Caribe

https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020/04/prevencion-de-la-violencia-contra-las-mujeres-frente-a-covid-19


Estrategias 
de 

prevención 

Campañas, guías y 
recursos para 
familiares, 

amigas/amigos, 
vecinas/vecinos de 

víctimas u otros 
testigos: cultura de 

tolerancia

cero.

Campañas de 
comunicación y 
difusión amplia 
para mujeres y 

niñas 
víctimas/sobreviv

ientes.

Campañas, 
mensajes 

comunicacionales 
e intervenciones 

dirigidos a 
hombres.

Recopilar datos 
sobre la VCMN 

durante la crisis 
para orientar las 

soluciones, 
políticas, medidas 
de prevención y 

atención durante y 
después de la 

crisis.

Integrar la 
prevención de la 
violencia contra 
las mujeres en 
los lugares de 
trabajo y la 

educación virtual

Estrategias de 
prevención y de 
respuesta a la 

ciberviolencia y 
ciberacoso

Medidas 
especiales que 

tomen en cuenta 
las diferentes 

necesidades de las 
mujeres en la fase 
de recuperación.

ESTRATEGIAS Y 
RECOMENDACIONES



EJEMPLOS DE PRÁCTICAS PROMETEDORAS

Se están prorrogando automáticamente por sesenta días las medidas cautelares para

víctimas de violencia de género que vencieron en los últimos 40 días o que vencerán

dentro del periodo de la cuarentena por el coronavirus. En Italia, la Fiscalía ha

dictaminado que, en casos de violencia doméstica, el perpetrador es el que tiene que

dejar el hogar, no la víctima.

La Fiscalía ha dictaminado que, en casos de violencia doméstica, el perpetrador es el que tiene

que dejar el hogar, no la víctima.

Se han generado alianzas con los hoteles para que brinden espacios gratuitos a 

las mujeres víctimas/sobrevivientes y sus hijas/hijos.

El gobierno incluyó 50 millones de dólares para refugios/albergues para victimas sobrevivientes 

de violencia de género como parte de su respuesta al COVID-19, incluyendo instalaciones en 

comunidades indígenas



Publicaciones y herramientas de información para la respuesta a COVID-19 en América 
Latina y el Caribe
• COVID-19 en América Latina y el Caribe: cómo incorporar a las mujeres y la igualdad 

de género en la gestión de la respuesta a la crisis
• Prevención de la violencia contra las mujeres frente a COVID-19 en América Latina y el 

Caribe

RECURSOS

PONIENDO FIN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: UNA SERIE DE RESUMENES 
SOBRE COVID-19
• COVID-19 and Ending Violence against Women and Girls and infographic The Shadow 

Pandemic: Violence Against Women and Girls and COVID-19
• VAWG Data Collection during COVID-19
• COVID-19 and Essential Services Provision for Survivors of Violence against Women 

and Girls
• On-line and ICT-facilitated VAWG during COVID-19
• COVID-19 and ensuring Safe Cities and Safe Public Spaces for Women and Girls, and 

accompanying infographic

REGIONALES

GLOBALES

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/2020/03/enbriefing%20coronavirusv1117032020.pdf?la=es&vs=0
https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020/04/prevencion-de-la-violencia-contra-las-mujeres-frente-a-covid-19
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-infographic-en.pdf?la=en&vs=5348
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/issue-brief-violence-against-women-and-girls-data-collection-during-covid-19
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/brief-covid-19-and-essential-services-provision-for-survivors-of-violence-against-women-and-girls
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/brief-online-and-ict-facilitated-violence-against-women-and-girls-during-covid-19
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/brief-covid-19-and-ensuring-safe-cities-and-safe-public-spaces-for-women-and-girls
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/brief-covid-19-and-ensuring-safe-cities-and-safe-public-spaces-for-women-and-girls-infographic-en.pdf?la=en&vs=5337


¡Muchas Gracias!

Yeliz Osman
Especialista de Violencia contra las Mujeres
ONU Mujeres
Oficina Regional para Americas y el Caribe
Yeliz.Osman@unwomen.org
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