Respondiendo al
impacto del Covid-19

en la Violencia de Género (VG):
Un desafío que continÚa en el 2022
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE LA
PREVALENCIA DE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO AUMENTÓ DURANTE LA PANDEMIA
Se identificó un incremento de VG en
territorios donde las políticas de
distanciamiento fueron
más estrictas

LOS
HECHOS

Los casos de feminicidio
aumentaron:

Durante el confinamiento,
las llamadas a las líneas de
ayuda para reportar casos
de violencia doméstica
aumentaron en un:

+36% México

+91% Colombia

+48% Perú

+81% Chile

+50% Panamá
+25% Costa Rica
+25% Ecuador
En Brasil (San Pablo), la probabilidad
de feminicidio superó el doble de
casos durante el periodo más estricto
de confinamiento por el COVID-19. A
lo largo del 2020, se registraron 1350
casos de feminicidio en todo el país.

+32% Argentina
MEDIDAS TOMADAS POR LOS PAÍSES DE
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (ALC)

La incorporación de la perspectiva de género ha sido la excepción y no la regla en las
políticas de respuesta frente a la VG adoptadas por los países durante el COVID-19

Se aplicaron 47 medidas
de apoyo económico con
perspectiva de género
Los países adoptaron
214 políticas para
atender la VG

66%
214 ACCIONES
POLÍTICAS
ADOPTADAS
POR LOS PAÍSES
QUE ABORDAN
LA VG

Referencia:
UNDP Gender Tracker , Banco Mundial 2022

La mayoría (66%) se centró en
reforzar los servicios, principalmente

4%

5%

de respuesta policial y de justicia para
hacer frente a la impunidad

20%
5%

Campañas de sensibilización

Integración de la VG en los planes de
respuesta al COVID-19

Recopilación y uso de datos

Otras medidas

Los picos iniciales de violencia doméstica
durante
el COVID-19 se asociaron sobre
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con
las medidas
de cuarentena.
tetuer
adipiscing
elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
Posteriormente, las pérdidas de empleo y
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut
las limitaciones financieras de las mujeres
se identificaron como responsables del
aumento de los abusos dentro del hogar y
de la disminución de las denuncias.

PROTEGER A LAS MUJERES
MÁS ALLÁ DE LA PANDEMIA

Reforzar los servicios para las
sobrevivientes, adaptarlos a espacios
virtuales para facilitar la comunicación
con la policía, el sistema judicial y la
salud mental

Ampliar la ayuda financiera haciendo
énfasis en las sobrevivientes de VG,
incluyendo transferencias directas de
efectivo, paquetes de alimentos
básicos, dinero para el cuidado, gastos
de electricidad y subsidios salariales

Utilizar soluciones tecnológicas para la
prevención y protección, incluyendo líneas
de ayuda para reportar la VG, aplicaciones
móviles, sitios web y otros servicios de
fácil acceso para mitigar la amenaza del
incremento de la violencia

Garantizar el financiamiento y los
recursos más allá de la disposición de
los servicios de VG como producto de
la pandemia, incluyendo las
organizaciones, la sociedad civil y los
grupos de apoyo

AVANZAR HACIA LA
IGUALDAD DE GÉNERO
Intensificar los esfuerzos de prevención a mediano
y largo plazo para combatir las desigualdades
económicas y sociales, como componentes
subyacentes a los riesgos de la VG
Garantizar la protección y reparación, el acceso a
la educación, los servicios de protección social y el
trabajo digno, y cambiar las normas
discriminatorias de género
Aplicar políticas que fomenten el empoderamiento
económico, la participación y el liderazgo de las
mujeres como parte de las medidas de
recuperación y crecimiento
Construir una sociedad equitativa en la que todas y
todos trabajemos juntos para prevenir la violencia
de género

PARA LOGRAR UN CAMINO INCLUSIVO, ES
IMPRESCINDIBLE QUE LAS MUJERES DESEMPEÑEN UN
PAPEL ACTIVO Y QUE TODAS Y TODOS TRABAJEMOS PARA
CONSTRUIR UNA SOCIEDAD EQUITATIVA

REFERENCIAS:

Banco Mundial 2022, World Bank 2020, UN Women 2020, UNICEF 2020, UNDP COVID-19 Global Gender Response Tracker,
Tavares 2021, Perez-Vincent and Carreras 2020, FBSP 2021, ECLAC 2021, Aguero 2020

