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1. RESUMEN
•

La violencia de género ha aumentado en todo el
mundo, pero los servicios se están recortando o
cerrando.

•

Los tribunales estuvieron cerrados debido al
cierre generalizado, lo que significa que los casos
pendientes de una solución legal se ven obligados
a resolverse fuera de los tribunales, lo que aumenta
las tensiones de la comunidad.

•

Se ha comprometido menos del 0,3% de los fondos
necesarios para proteger a las mujeres de la
violencia.

El Secretario General de la ONU, António Guterres, ha
pedido un “alto el fuego mundial” en medio del “horrible
aumento” de la violencia contra las mujeres y las niñas
durante el brote de coronavirus1, una tendencia que ONU
Mujeres ha denominado “pandemia en la sombra”. ActionAid
está trabajando con socios y movimientos de mujeres que
administran refugios y líneas telefónicas de ayuda para
que las mujeres puedan escapar y superar los abusos.
El personal de ActionAid y sus asociados han hecho un
seguimiento de los picos de violencia de género en Europa,
África, Asia, Oriente Medio y América Latina. En Bangladesh,
encontramos un aumento de diez veces en los casos de
violencia en el hogar en comparación con los años anteriores
a la pandemia2. Sin embargo, ActionAid determinó que el
aumento de los casos de feminicidio, violación y violencia
eran un fenómeno mundial, que se producía en todas las
regiones con una regularidad y previsibilidad sorprendentes.

Gestión de los casos de violencia de género
por parte de toda la federación ActionAid y sus
socios en marzo/abril de 2019, en comparación
con el mismo período en 2020, como porcentaje
de aumento:

Incluso antes del coronavirus, un promedio de 137 mujeres
en todo el mundo son asesinadas intencionadamente por
un miembro de su propia familia cada día3. Una de cada
tres mujeres en todo el mundo experimenta violencia física
y/o sexual por parte de su pareja u otro perpetrador a lo
largo de su vida4. Pero durante cualquier emergencia o
crisis prolongada, la violencia contra las mujeres y las niñas
aumenta. La pandemia de coronavirus puede ser la crisis
humanitaria de mayor alcance en una generación, que
desencadenará el peor impacto económico desde la Gran
Recesión de la década de 19305.
Las pruebas recogidas para este informe nos dicen que
las mujeres son las más afectadas, como trabajadoras de
la salud, educadoras en el hogar, cuidadoras y las que se
enfrentan al desempleo. Sin protección social y con enormes
vacíos en los servicios públicos, las mujeres están atrapadas
en un ciclo sin salida. El acceso de las mujeres y las niñas a
la tecnología en muchos contextos es limitado y el teléfono
o Internet suelen estar controlados por parientes varones,
lo que bloquea las opciones para buscar apoyo o escapar.
Las medidas de respuesta a la COVID-19 en todo el mundo
están encabezadas por las directivas de “quedarse en casa”,
pero hay muchas mujeres, niñas y personas LGTBIQ+ para las
que el hogar no es un lugar seguro. Debido a las restricciones
de movimiento, muchas personas LGTBIQ+ están confinadas
en entornos hostiles con familiares o cohabitantes que no
les prestan apoyo, lo que las hace vulnerables a la violencia
homofóbica y transfóbica6 y a menudo son criminalizadas y
no son bienvenidas en algunos refugios y servicios. También
aumenta el riesgo de explotación y violencia sexuales por
parte de los funcionarios estatales y las fuerzas armadas7.
Estas tendencias se presentan a nivel mundial pero se
magnifican en las comunidades marginadas, en las que las
desigualdades existentes agravan el peligro para las mujeres
y las niñas.
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El Secretario General de la ONU pide un “alto el fuego” para la violencia
doméstica en medio de un “horrible aumento global” Noticias de la ONU
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lugares de Bangladesh. En marzo/abril de 2020 hubo 1495 casos de violencia
de género, en comparación con 138 casos en el mismo período en 2019, y
un aumento del 983%.
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2. NUEVOS HALLAZGOS
Según una nueva investigación de ActionAid, basada en encuestas realizadas a sus socios y a los movimientos de mujeres,
en la que se comparan los datos de marzo/abril de 2020 con los del mismo período de 2019:
•

En Bangladesh: se ha multiplicado por diez la violencia sexual y doméstica.

•

En Uganda: los refugios se cerraron a pesar de que el número de casos se duplicó.

•

En Nigeria: 253 ataques documentados desde que comenzó el cierre.

•

En Gaza: aumento del 700% de la demanda de servicios de orientación.

•

En Italia: llamadas a una línea telefónica nacional antiviolencia subieron un 59%.

•

En Bolivia se documentaron más de 118 casos de violación a niños, niñas y adolescentes.

•

En Brasil: un aumento promedio del 22% en los asesinatos de mujeres en 12 estados, la mayoría de ellos
en Acre, un estado del Norte con un sorprendente aumento del 300%.

•

En España las llamadas al 016 han aumentado un 41,4% respecto al mismo periodo de 2019.

ActionAid ha supervisado a las usuarias de los servicios y
las remisiones a los refugios y líneas telefónicas de urgencia
para mujeres en siete países de Europa, África, Asia y el
Oriente Medio y ha comparado los datos de marzo a mayo
de 2020, durante el período de cierre, con los datos comparables de años anteriores. Los nuevos hallazgos muestran
que, si bien la violencia de género ha aumentado en
todo el mundo, los servicios en todo el planeta se están recortando o cerrando, dejando a las mujeres atrapadas -o forzadas a regresar a- hogares peligrosos.
Muchos de los socios con los que trabaja ActionAid no reciben fondos del gobierno y muchos refugios se enfrentan
a restricciones de cierre. En abril, ActionAid se vio obligada a cerrar temporalmente diez de sus refugios en Uganda
debido al cierre, aunque el número de casos se duplicó en
marzo y abril de 2020 durante el brote, en comparación con
el año anterior8. Es fundamental que los refugios y el apoyo
a las mujeres que se enfrentan a la violencia y los abusos se
clasifiquen como servicios esenciales durante las crisis y las
epidemias, porque es precisamente el momento en que las
mujeres se enfrentan a un mayor riesgo para sus vidas.
La pandemia ha desviado los recursos de la policía y ha
cerrado los tribunales penales, impidiendo que las supervivientes accedan a la justicia, mientras que los autores de los
delitos quedan en libertad. La nueva encuesta de ActionAid
a 15 directores/as de refugios para mujeres revela que la
violencia de género se está disparando en todas las regiones del mundo. No sólo eso, sino que se está produciendo
una segunda ola de injusticia causada por los acuerdos extrajudiciales o la impunidad, agravada por el cierre o la falta
de financiación de los servicios para mujeres y niñas. Desde
Nepal hasta Nigeria, los socios de ActionAid se ocupan de
casos que se ven obligados a resolverse fuera de los
tribunales, debido al cierre, lo que aumenta las tensiones en la comunidad y perjudica profundamente la
capacidad de las supervivientes para reconstruir sus
vidas.
ActionAid Nigeria ha pedido a la Presidencia que declare la
violación como delito sin posibilidad de fianza o de acuer-

do extrajudicial, ya que la organización de justicia social ha
documentado casi a diario casos de Violencia de Género
(VdG)9 en los estados de Bauchi, Cross River, Enugu, Kebbi
y Kwara, que suman un total de al menos 253 casos desde
que se inició el cierre en marzo de 2020.
ActionAid Ghana considera que la impunidad es uno de los
principales factores que contribuyen a que la violencia se
perpetúe o se repita en todo el mundo10. En Ghana, el 71,5%
de las mujeres han sufrido violencia en su vida y, a pesar de
que en 2007 se aprobó una amplia Ley sobre la violencia
doméstica, son demasiadas las supervivientes que aún no
tienen acceso a la justicia por los delitos cometidos contra
ellas. En Ghana, ActionAid ha pedido que se establezca un
Fondo contra la Violencia Doméstica para las supervivientes
que cuente con recursos suficientes y sea sostenible, a fin
de garantizar el tratamiento médico gratuito, la provisión de
refugios y el acceso de las supervivientes a la justicia.
Sin embargo, “la pandemia en la sombra” de la violencia, la
violación y el asesinato de mujeres sigue siendo la parte más
ignorada y menos financiada del Plan Global de Respuesta Humanitaria para la COVID-19 de las Naciones Unidas.
Menos del 0,3% de esta financiación necesaria para
proteger a las mujeres de la violencia se ha comprometido11.
ActionAid trabaja con organizaciones de derechos de las
mujeres, activistas y supervivientes de la violencia cuyos
conocimientos y experiencia deben ser fundamentales para
cualquier decisión sobre la prevención y la respuesta a la
violencia de género.

8
El refugio de ActionAid en Bwaise, Kampala, se ocupó de 480 casos de
violencia de género en marzo/abril de 2019 y de 955 en marzo/abril de 2020,
lo que supone un aumento del 99%..
9
La definición de la violencia de género se encuentra en la Declaración de la
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia
contra la mujer de 1993.
10

ActionAid Ghana, ‘Falling Through The Cracks’ Report 2019.
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3. ESTUDIO DE CASO
Las mujeres conductoras de rickshaw que trabajan en el
“Gauravi One-Stop Crisis Centre” de ActionAid en la India.

El centro es un lugar donde las mujeres y las niñas pueden
acceder a una serie de servicios cuando han sobrevivido
a la violencia sexual y/o doméstica. Ahora también se ha
convertido en una ventanilla única para la respuesta al
coronavirus en Bhopal, desde la apertura de un comedor
comunitario, pasando por la entrega de raciones y kits de
higiene a los grupos marginados, hasta la continuación
de su línea telefónica de ayuda a los supervivientes de la
violencia de género.
Gauravi distribuye actualmente entre 5.000-7.000 paquetes
de comida al día a personas necesitadas, incluyendo
trabajadoras del sexo, comunidades de personas
transexuales, minorías musulmanas y personas en situación
de sin hogar. Las mujeres conductoras de rickshaw formadas
por el centro juegan un papel central en la distribución de
alimentos - esto incluye 12 conductoras de e-rickshaw con
vehículos eléctricos respetuosos con el medio ambiente.
Las mujeres están formadas, así pueden trabajar y ganarse
la vida, pero en la actualidad se ofrecen como voluntarias
para las tareas de socorro. El hambre se ha convertido
en un problema urgente en la India, ya que los cierres por
coronavirus impiden a las personas ganar su salario diario.

Talat, una superviviente de la violencia de género, es una de
las voluntarias que desempeña un papel vital en la respuesta
de emergencia de ActionAid al coronavirus en Bhopal. Tras
abandonar un matrimonio abusivo, Talat recibió el apoyo
de ActionAid y del Gauravi One-Stop Crisis Centre, donde
recibió formación profesional para ser conductora de autorickshaw. Ahora utiliza su rickshaw para entregar raciones
a mujeres y familias necesitadas durante el cierre del
coronavirus de la India. Talat dice que se inspiró para unirse
a ActionAid y a la respuesta del coronavirus de Gauravi para
poder ayudar a otras personas, tal como ella misma había
sido ayudada.
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4. UN FENÓMENO MUNDIAL
Caminando sin rumbo por esta pandemia a la
sombra del feminicidio.

ASIA: Bangladesh
“Las mujeres y las niñas están atrapadas
en una jaula”.
ActionAid colabora con el National Women’s Violence and
Prevention Forum formado con la Red para la Eliminación
de la Violencia contra las Mujeres (SVAW), que trabaja en
25 distritos de Bangladesh. El foro ha documentado un
sorprendente aumento de diez veces en las denuncias
de violencia de género, incluida la violencia de género y
las violaciones durante la pandemia12. Al no haber fondos
gubernamentales para las redes y al aumentar el nivel de
violencia debido al cierre, al servicio le preocupa que los
crecientes niveles de desempleo sigan haciendo que las
mujeres sean aún más vulnerables a la violencia. el número
de casos de violación en abril de 2020 es cuatro veces
mayor que en abril del año pasado13.

Sharmin, oficial de gestión de casos en los
campos dice:
“Las mujeres y las niñas están atrapadas en una jaula. Con
los hombres en casa todo el día las cosas están muy tensas.
Los pequeños desacuerdos se convierten en grandes
asaltos. Las mujeres y las niñas necesitan asesoramiento
y los servicios de apoyo adecuados para que puedan
ser autosuficientes. Sin embargo, sin la financiación del
gobierno, las mujeres de los campos tienen un futuro incierto
atrapadas en la violencia”.

Las redes apoyan a las mujeres mediante el trabajo en grupo
y han planteado la preocupación de que los cierres limiten su
capacidad de proteger a las mujeres ahora y a largo plazo.
Las redes vieron un aumento del 345% en los casos de
violencia física contra las mujeres14. Sin embargo, las
representantes de la red están preocupadas de que algunos
casos aún no se denuncian debido a las tensiones del cierre.
El impactante aumento de la violencia también está
afectando a los campos de personas refugiadas Rohingya
en Cox’s Bazar. Los campos han visto un aumento del 28%
en los casos reportados de violencia de género15, ya que
las mujeres y las niñas están atrapadas en una “jaula”. Una
mujer informó recientemente que necesitó nueve puntos de
sutura después de que su vecino le cortara las plantas de
los pies. La discusión comenzó por una baldosa caída y fue
una disputa que se tornó violenta rápidamente debido a la
presión del cierre generalizado.
En Cox’s Bazar, se ha permitido que los siete “espacios
seguros” de ActionAid permanezcan abiertos para continuar
con el apoyo vital a las mujeres, muchas de las cuales son
supervivientes de la violencia sexual en los conflictos. Aparte
de los alimentos, el agua y el saneamiento de emergencia,
todas las demás actividades se suspendieron.

12
El National Women’s Violence and Prevention Forum trabaja en 25 lugares
de Bangladesh. En marzo/abril de 2020 hubo 1495 casos de violencia de
género, en comparación con 138 casos en el mismo período en 2019, y un
aumento del 983%.

National Women’s Violence and Prevention Forum: En abril de 2020 se
registró un promedio de 19 denuncias de violación, en comparación con un
promedio de 5 violaciones denunciadas por mes en 20l 9.

13

14
National Women’s Violence and Prevention Forum: En promedio, en 2019
se registraron 29 casos por mes, mientras que sólo en abril de 2020 se
registraron en promedio 129 incidentes de violencia física contra la mujer, un
aumento del 345%.

El refugio Kutupalong Ukhyia en Cox’s Bazar: Marzo / Abril 2019 casos: 47;
Marzo / Abril 2020 casos: 60, y un aumento del 28%.

15

Sobreviviendo a la COVID-19: Una respuesta liderada por mujeres.

4. UN FENÓMENO MUNDIAL
ASIA: Nepal
ActionAid Nepal ha establecido una Coordinadora de
cuestiones de Género como apoyo de primera línea a las
mujeres y las niñas para que denuncien los delitos y tengan
acceso a los servicios y la justicia. ActionAid está creando
una cadena de apoyo en la comunidad en la que las mujeres
y las niñas se conectan mediante llamadas telefónicas y
redes sociales para obligar al gobierno a rendir cuentas.
El programa pone en contacto al gobierno local, el comité
judicial y los dirigentes locales con las supervivientes y las
defensoras de la causa que exigen acceso a los servicios y
una respuesta inmediata a los casos de violencia.

“Hay aumento en la violencia de género,
el asesinato, la violación, el matrimonio
infantil, la poligamia y el suicidio”.
En Nepal, el Centro de Rehabilitación de Mujeres y la Red de
Defensoras de los Derechos Humanos de la Mujer detectaron
624 casos de violencia en 51 distritos, dos tercios de los
cuales fueron perpetrados por sus propios familiares.
La policía de Nepal ha documentado 875 suicidios en los
tres primeros meses de encierro16. Los psiquiatras están
relacionando las muertes con las condiciones de salud
mental causadas por vivir confinados/as.

Nisha Lama Karki, Coordinadora de Derechos de
las Mujeres de ActionAid Nepal, dijo:
“Hay pocos lugares de refugio por miedo a la infección. El
gobierno carece de suficientes pruebas, por lo que muchos
refugios niegan el acceso a las mujeres supervivientes.
Además, los Comités Judiciales no están funcionando por el
momento para manejar estos casos. Incluso si se denuncian
los delitos, la policía pide que se resuelvan y se medien los
casos, lo que crea miedo, inseguridad y desconfianza entre
las supervivientes. Debido al bloqueo, los casos de violencia
nos atendidos y las supervivientes no reportan. Hay una
enorme brecha en la provisión de seguridad y acceso a la
justicia. Debido a esto, la tasa de suicidio ha aumentado en
mujeres y niñas”.

16
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4. UN FENÓMENO MUNDIAL
ÁFRICA: Nigeria

ÁFRICA: Kenia

“Las mujeres son violadas o asesinadas
casi a diario”.

“La adaptación es la clave. Tenemos que
adaptar los servicios para satisfacer las
necesidades emergentes”.

ActionAid Nigeria ha calificado la escalada de la violencia
como “una emergencia” en sí misma, tras el aumento de
los casos denunciados de violaciones y asesinatos de
mujeres y niñas, en particular en mayo de 2020. Desde el
cierre en marzo de 2020, ActionAid Nigeria y sus socios
han documentado 253 casos de violencia de género en los
estados de Bauchi, Cross River, Enugu, Kebbi y Kwara.

La Directora del País, Ene Obi dijo:
“El arresto ya no es suficiente para disuadir, ya que ahora
es casi un hecho cotidiano. La mayoría de estos casos se
resuelven fuera de los tribunales, por lo que no hay una
verdadera justicia para las supervivientes y sus familias.
Nunca nos han alarmado tanto los casos de violencia de
género en Nigeria como en los últimos tiempos. Las niñas,
las mujeres, las jóvenes y las ancianas viven ahora con
miedo, pues ya no están seguras ni siquiera en sus propios
hogares”.
En Nigeria, ActionAid presta apoyo a siete refugios y nuestro
socio Attah Sisters Helping Hand Foundation (ASHHF) ha
visto casi triplicarse el número de casos durante la pandemia.
El equipo se ocupa de un caso de violación casi todos los
días, sin financiación del gobierno.
En el Centro de Recursos lreti, en Lagos, se recibieron 48
casos de violencia de género en marzo/abril, lo que supone
un aumento del 700% con respecto a los seis casos del
mismo período en 2019. El número de usuarias del servicio
se ha duplicado en comparación con el año pasado.

Los casos de violación y otras formas de violencia sexual
aumentaron exponencialmente en las dos primeras
semanas del actual toque de queda nacional, constituyendo
el 35,8% de todos los delitos denunciados17. Sin embargo,
los programas que previenen y protegen a las mujeres de
la violencia se han suspendido o ralentizado debido a las
restricciones impuestas a las reuniones sociales y al cierre
de escuelas. ActionAid Kenia se ha adaptado y se comunica
a través de una plataforma de SMS que acoge a 7.000
miembros y se asocia con programas de radio locales para
llegar con mensajes de apoyo y asesoramiento.
El apoyo y la respuesta crítica a las supervivientes de la
violencia, como el apoyo médico, jurídico y psicosocial, no
ha cesado. El equipo de ActionAid en Kenia también está
proporcionando transferencias de efectivo a las mujeres que
han perdido su trabajo de la noche a la mañana debido al
encierro y corren el riesgo de que aumente el estrés familiar,
sin medios para alimentar a sus hijos/as.

Agnes Kola, que dirige el programa de Derechos
de las Mujeres en ActionAid Kenia, dijo:
“Las medidas de respuesta a la crisis económica, como la
distribución de alimentos y las transferencias de dinero en
efectivo por parte del gobierno y otros actores, deben tener
en cuenta la situación singular de la mujer, proporcionando
artículos que mejoren su estado de salud y que le permitan
utilizar su poder de decisión sobre lo que sevdebe
proporcionar a sus hogares”.

Bose lronsi, que trabaja en lreti, dijo:
“Como superviviente de abuso sexual infantil, me apasiona
apoyar a las personas más vulnerables, especialmente
a las mujeres y las niñas, para superar todas las formas
de violencia y prácticas dañinas. Trabajar en el Centro de
Recursos lreti me proporciona una plataforma práctica para
contribuir a la prevención y respuesta efectiva a la violencia
sexual contra las mujeres y las niñas”.

Desde el Ministerio de Asuntos de la Mujer de
Cross River (MOWA) en Calabar, dicen:
“Cerramos operaciones en el pico de la pandemia... pero
tuvimos que reanudar el trabajo debido a las incesantes
llamadas y el aumento de las denuncias de violencia en las
familias. Si la intervención no se lleva a cabo rápidamente, se
teme que muchas de estas mujeres puedan ser desfiguradas
o incluso perder sus vidas”.
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4. UN FENÓMENO MUNDIAL
ORIENTE MEDIO: Territorio
Palestino Ocupado (oPt)
“El feminicidio ha plagado a la sociedad
palestina durante décadas, pero se está
volviendo más pronunciado”.
Un estudio que ha realizado nuestra socia AISHA sobre el
impacto que la COVID ha tenido en la salud psicosocial
en la franja de Gaza, particularmente en relación a la
Violencia de Género, muestra que el 47% de los hogares
que han participado en el estudio han reportado un aumento
significativo de violencia de género.
2/3 de las mujeres que han participado en el estudio se han
sentido más expuestas y vulnerables a la violencia durante
la pandemia.
La Unión de Comités de Salud (UHWC por sus siglas en
inglés) ha puesto en marcha un número de ciber espacios
seguros que permiten seguir asistiendo a mujeres y niñas
incluso en situaciones de confinamiento. Estos espacios
permiten que se sientan emocionalmente seguras y están
libres de violencia (o miedo a la violencia) cuando interactúan
otras personas en la red. Es un espacio donde las mujeres
y niñas, se sienten cómodas y disfrutan de la libertad de
expresarse sin temor a ser juzgadas o lastimadas. A
través de estos espacios, las mujeres consolidan redes
de solidaridad y apoyo, refuerzan sus relaciones fuera del
espacio familiar, acceden a información importante sobre
servicios, comparten recursos, etc. Desde que se puso
en marcha el espacio virtual online para la región de Beit

Hanoun (norte de Gaza) en marzo de 2020, 3002 mujeres y
niñas forman parten de esta comunidad online.
Se ha informado de la muerte de once mujeres desde
principios de 2020, seis de las cuales fueron asesinadas
en el confinamiento por el coronavirus, según la activista
palestina por los derechos de las mujeres Shatha Shiekh
Yousef, portavoz de Talat, en Haifa.
En Gaza, el Centro de Asuntos de la Mujer afirma que
la presencia de hombres y niños dentro de la casa ha
creado una nueva ola de violencia contra las mujeres, que
incluye violencia verbal, física, psicológica y sexual. Esto
ha aumentado el temor, la tensión, el agravio y el estrés
psicológico de las mujeres, colocándolas bajo un elevado
riesgo, ya que las mujeres están confinadas con sus
abusadores.
SAWA, otro movimiento de mujeres palestinas que monitorea
e informa sobre la violencia de género, logró responder al
82% de las más de 78.000 llamadas realizadas a la línea de
ayuda durante el cierre de marzo a mayo de 2020.
Hemos trabajado mano a mano con nuestras socias para
elaborar una guía de atención segura para supervivientes
de violencia de género. Se han organizado webinars y
formaciones para que los equipos que están en primera
línea prestando servicio a las supervivientes de violencia, se
sientan mejor preparados para seguir su trabajo en remoto
de forma segura y profesional.

Las sesiones de asesoramiento individual y asesoramiento jurídico que se
dan en marzo/abril de 2020 son 320, frente a las 40 del mismo período en
2019. Esto es un aumento del 700%.
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4. UN FENÓMENO MUNDIAL
AMÉRICA LATINA: Bolivia
“El feminicidio ha plagado a la sociedad
palestina durante décadas, pero se está
volviendo más pronunciado”.
Entre el 01 de enero y el 04 de noviembre de este año, se
ha registrado en Bolivia 100 feminicidios y 46 infanticidios
a nivel nacional (Prensa FGE: 2020). La Fuerza Especial de
Lucha Contra la Violencia (FELCV) ha recibido la denuncia
de 18.464 casos de violencia hacia la mujer19, los hospitales
del sistema público han atendido en los primeros cinco
meses del año a 167 víctimas de violencia sexual y a 663
niñas gestantes, a la vez la policía atendió en el periodo
de cuarentena rígida (22 de marzo a 31 de mayo) 102
casos de estupro y 118 casos de violación a niños, niñas
y adolescentes20. El Sistema Nacional de Información en
Salud (SNIS) ha registrado 19.233 embarazos en niñas y
adolescentes en el periodo de enero a julio de este año (90
cada día) de los cuales 953 corresponden a niñas menores
de 15 años21.
Algunos de los casos más conocidos, en los que la falta
de atención ha obligado a niñas y adolescentes a continuar
con un embarazo que ponía en riesgo su vida y vulneraba
sus derechos fundamentales, se encuentran: el caso de Ana
una niña de 12 años, que fue obligada a dar a luz a un hijo
fruto de la agresión sexual22; el caso de otra niña de 10 años
víctima de violación por parte de su padrastro, que dio a luz
después de siete meses de gestación con un gran peligro
sobre su vida23; así como el caso de una niña de 14 años
que tuvo un parto prematuro después de negarle el acceso
a la ILE solicitada anteriormente por sus familiares24.

Otro caso que ha sido atendido es el de una mujer
víctima de violación, que no quería presentar la
denuncia en tanto el violador era una persona
de su propio trabajo. La agente comunitaria,
menciona que ha sido muy difícil dialogar con
la víctima, acompañarla para que pueda hacer
los tratamientos necesarios de la interrupción y
de posibles enfermedades sexuales. A esto se
sumó la dificultad para realizar lo antes posible
los análisis de VIH u otras posibles enfermedades,
considerando el colapso de laboratorios por la
pandemia y las restricciones de movilidad de las
personas (en ese momento, sólo se tenía unas
pocas horas a la semana para circular en la calle).

Debido a que no existe control ni acciones inmediatas en
situaciones de violencia, sobre todo en el área rural, muchas
mujeres optan por soportar la violencia sexual en silencio. En
el periodo de confinamiento, según estimaciones de UNFPA,
al menos 4 niñas o adolescentes están siendo víctimas de
violencia sexual cada día. Hay muy poca o ausente respuesta
estatal de los servicios de prevención, atención, protección
y sanción frente a la violencia. Por ejemplo, los Servicios
Legales Integrales Municipales (SLIMS) han reducido su
atención en las ciudades e incluso no están funcionando
en los municipios rurales y no existen líneas gratuitas de
ayuda, lo que deja en mayor vulnerabilidad a las mujeres
(Coordinadora de la Mujer, 2020).
ActionAid Bolivia ha centrado sus esfuerzos en visibilizar los
riesgos de las mujeres en el marco de las medidas tomadas
para enfrentar la pandemia y cómo afecta sus vidas y el
ejercicio de sus derechos, apoyando a las lideresas a hacer
escuchar sus voces y demandas, a los servicios públicos
para una mejor respuesta que incluya estos aspectos y
desarrollando acciones de sensibilización a la sociedad.
La coordinadora del país, Gioconda Diéguez declaró que
es importante que las medidas para enfrentar al Covid19
consideren una perspectiva de género y que incluyan a los
servicios de salud sexual y reproductiva y de atención de la
violencia de género como servicios esenciales en el marco
de estas emergencias
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FELCV registra 18.464 casos de violencia contra la mujer y 83 feminicidios.
ABI 24/08/2020. Disponible en: https://www1.abi.bo/abi_/?i=455020

Página Siete (2020). Niños en riesgo, confinados con sus agresores y sin
ir a la escuela. Página Siete 19 de julio de 2020. Disponible en: https://www.
paginasiete.bo/sociedad/2020/7/19/ninos-en-riesgo-confinados-con-susagresores-sin-ir-la-escuela-261781.html#!
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ANF (2020). 19.233 embarazos en niñas y adolescentes se registraron en
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4. UN FENÓMENO MUNDIAL
AMÉRICA LATINA: Brasil
“El feminicidio ha aumentado un 300% en
el Norte”.
En Brasil, el feminicidio ya había aumentado un 7,3% en
2019 en comparación con el año anterior. Ahora, la violencia
de género se está profundizando, ya que las mujeres en
aislamiento social están confinadas con su agresor. 143
mujeres fueron asesinadas en 12 estados en marzo y abril
de 2020, lo que supone un aumento del 22% en el número
de feminicidios en comparación con el año pasado, según
los datos recogidos por los organismos de seguridad.
Según el informe, el estado con un deterioro más crítico
es Acre, en el Norte de Brasil, donde el aumento fue del
300%25. Las mujeres son más vulnerables durante la crisis
sanitaria, no pueden llegar a las comisarías de policía,
a las líneas de atención telefónica o a las opciones para
formalizar las denuncias contra los agresores y, por lo tanto,
protegerse. De este modo, se considera que estas cifras
están ampliamente subestimadas.
Los datos de las ciudades de Río y Sao Paulo muestran un
aumento de alrededor del 50% de los casos de violencia de
género. Debido a las recomendaciones de distanciamiento
social, las mujeres, niñas, adolescentes y niños están más
expuestos a la violencia dentro de sus propios hogares.
ActionAid Brasil y sus socios están haciendo una campaña
para prevenir el abuso sexual de niños/as y adolescentes
mediante el intercambio de información fiable sobre cómo
actuar y buscar ayuda en casos sospechosos o casos
comprobados. Muchos socios de ActionAid Brasil también
están distribuyendo folletos con información sobre la Ley
Maria da Penha (que tipifica como delito la violencia de
género) y sobre la manera de acceder a comisarías de
policía y refugios para mujeres.

Nivete Azevedo dirige el Centro Femenino de
Cabo en el Estado de Pernambuco en Brasil,
que ha sido particularmente afectado por la
COVID-19. Ella dijo:
“En la costa del estado de Pernambuco donde trabajamos,
la Casa de Referencia de la Mujer, es responsable de la
primera asistencia en casos de violencia de género. Pero
su funcionamiento se interrumpió porque el 90% del equipo
terminó contrayendo la COVID-19. Tuvimos que suspender
el servicio durante 15 días”.

En Rio Grande do Norte los servicios estatales no cerraron.
Los servicios funcionaban, pero con un personal reducido
y horarios de apertura más cortos. La Secretaría Especial
de Políticas para la Mujer celebró una reunión pública
con la Policía y llevó a cabo una acción conjunta para dar
a conocer las redes sociales del servicio a fin de que las
mujeres víctimas de la violencia de género pudieran utilizar
esos canales online. También se creó una ley que autoriza
la creación de una comisaría virtual para atender mejor las
crecientes necesidades de las mujeres, debido al aumento
de la violencia de género en el Estado.

Glauce Arzua, de ActionAid Brasil, dijo:
“ActionAid ha estado invirtiendo en el fortalecimiento de la
autonomía de las mujeres y en espacios exclusivos para
ellas para reunirse, compartir sus problemas... proporcionar
apoyo emocional, hacer campaña contra la violencia de
género y fortalecer la capacidad de las mujeres para llegar a
crear sus propios negocios. Nada de esto está sucediendo
ahora debido al cierre. Y estas mujeres no deben quedarse
atrás. Una vez más, están encerradas en sus casas teniendo
que asumir todas las tareas, sin poder opinar o abusadas
por opinar. Ese es el ciclo del abuso”.
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Informe sobre incidentes de seguridad en todos los estados brasileños.
Informe de abril de 2020
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4. UN FENÓMENO MUNDIAL
EUROPA: Italia

EUROPA: España

“La violencia siempre estuvo ahí, pero la
magnitud del peligro es ahora peor”.

En España, según datos hechos públicos por el Ministerio
de Igualdad, las llamadas al 016 han aumentado durante
el estado de alarma un 41,4% respecto al mismo
periodo de 2019 (entre 14 de marzo y 31 de mayo de
2020) y las consultas telemáticas por correo electrónico
han subido un 450,5%. Según la Delegación del
Gobierno contra la Violencia de Género, desde que
comenzó el confinamiento se han recibido de toda
España 18.700 peticiones de ayuda a los servicios de
asistencia a víctimas de violencia de género. Esto supone
un aumento del 61,56% al haber registrado 7.125
peticiones más respecto al año anterior cuando las
mujeres atendidas del 14 de marzo al 15 de mayo
fueron 11.575.

Una revisión del Instituto Nacional de Estadística de Italia
(ISTAT) encontró que el número de mujeres que solicitaron
apoyo a través de la línea telefónica de ayuda contra la
violencia del gobierno aumentó en un 59% durante el
cierre26. El centro antiviolencia financiado por ActionAid,
“Tellini Onlus”, ha visto un aumento en las solicitudes de
apoyo desde el brote de coronavirus, pero ha respondido a
las causas sociales estructurales de la violencia contra las
mujeres durante mucho más de una década. El centro ha
visto un aumento del 50% en la repetición o el retorno de
casos y el nivel de riesgo para estas mujeres ha empeorado.
El centro ofrece una vía de escape a las supervivientes, con
asesoramiento laboral y subvenciones para ayudar a las
mujeres a recuperar su autonomía.

Estudio de caso:
Michaela* tiene 65 años y su marido controla todo lo que
hace. Durante seis meses ha trabajado con el centro para
planear una salida pero se ha hecho más difícil con el
confinamiento. Ella llama al centro cuando él sale a hacer
recados. Teme que cualquier movimiento en falso desate su
violencia. Con el encierro, ella ya no sale, ni siquiera para ir a
comprar, porque él decide todo, incluso si ella puede comer
o no. El centro la apoya y le recomienda estrategias seguras
para sobrevivir este período. (*nombre cambiado).

La situación originada por el COVID 19 y todas las medidas
adoptadas para su contención han puesto en grave riesgo a
muchas mujeres que se han visto confinadas con su
agresor, desencadenando, aumentado y agravado
situaciones de violencia de género en todas sus formas, ha
frenado en seco procesos de separación y recuperación
de supervivientes de violencia, procesos judiciales de
custodia y protección a las víctimas, y ha dificultado
mucho o incluso impedido el acceso a los recursos para la
protección y la atención.
Esta crisis, además, ha generado el empeoramiento de las
condiciones de desigualdad, precariedad y desprotección
en las mujeres, más todavía dentro de algunos grupos
de mujeres migrantes o trabajadoras del hogar, que son
colectivos más vulnerabilizados, con mayor riesgo de
exclusión y que suelen ocupar trabajos muy feminizados y
más precarios. Además, se suma que ya estaban expuestas
a situaciones de violencia institucional y escasa respuesta
estatal. La situación de precariedad laboral se ha unido a la
ausencia de acceso a prestaciones, cargas de cuidado y no
respuesta estatal en situaciones de violencia..

Estudio de caso:
Alianza por la Solidaridad-Action Aid España y su socia
Union de Asociaciones Familiares (UNAF) están trabajando
juntas en evaluar, visibilizar y conocer los pormenores
relacionados con el impacto sobre la violencia de género
del COVID 19, evaluar el grado de eficacia de las medidas
de urgencia adoptadas por el gobierno así como por las
ONGs, recursos especializados, sociedad en general, con el
fin de establecer unas pautas de respuesta efectiva, eficaz y
rápida en situaciones de crisis y emergencia, reforzando las
fortalezas y superando las debilidades.
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Instituto Nacional de Investigación de Italia, infografía 16 de abril de 2020
(se proporciona previa solicitud).
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5. UNA RESPUESTA MUNDIAL ADECUADA
PARA UNA PANDEMIA EN LA SOMBRA
• En Brasil, las mujeres sin cónyuge han sido incluidas
entre las destinatarias posibles de nuevas transferencias
gubernamentales de efectivo en respuesta a la
COVID-19.

Antes de la pandemia, muchos gobiernos no proporcionaban
servicios básicos, gratuitos y esenciales para hacer frente
a la violencia de género -líneas telefónicas de ayuda,
refugios, respuestas de la policía y del sector de la justicia y
atención sanitaria. En muchos países, esos servicios siguen
estando insuficientemente financiados, dotados de personal
insuficiente y mal coordinados.
Las Naciones Unidas estiman que se necesitan 6.710
millones de dólares27 para apoyar a los países con sus
Planes de Respuesta Humanitaria (HRP) a la COVID-1928,
de los cuales al menos unos 45 millones de dólares se
necesitarán para combatir la violencia de género a nivel
mundial durante la pandemia29. Sin embargo, en mayo de
2020, no había ninguna mención específica de la violencia
de género ni en el Observatorio de Políticas del Fondo
Monetario Internacional (FMI), que resume las respuestas
económicas y sociales clave de 193 países a la COVID-1930,
ni en las respuestas de protección social y laboral del Banco
Mundial y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a
la COVID-1931. A pesar del reconocimiento generalizado
de que la violencia de género ha aumentado en todo el
mundo durante esta pandemia, se ha comprometido menos
del 0,3% de la financiación necesaria para proteger a las
mujeres de la violencia32.
Algunos países están adoptando medidas iniciales para
hacer frente al aumento de la violencia de género o se
dirigen a las mujeres con paquetes de respuesta:
• En Italia, en lugar de que una superviviente tenga que
abandonar la casa de un maltratador, los fiscales han
dictaminado que en situaciones de violencia de género
el autor debe abandonar el hogar familiar.
• En Madrid, España, un servicio de mensajería
instantánea con una función de geolocalización ofrece
un chat online que proporciona apoyo psicológico
inmediato a las supervivientes de la violencia.
• En las Islas Canarias, España, las mujeres pueden
alertar a las farmacias sobre una situación de violencia
de género con un mensaje en código “Mascarilla-19”
que pone en aviso a la policía33.
• En las provincias canadienses de Quebec y Ontario,
los refugios para víctimas de la violencia de género
se consideran servicios esenciales y permanecerán
abiertos durante el cierre, ya que el paquete de ayuda
canadiense anunció 50 millones de dólares para apoyar
a los refugios para quienes se enfrentan a la violencia
sexual y otras formas de violencia de género34.
• Bangladesh ha incluido servicios de salud y protección
en su Plan de Respuesta Humanitaria (HRP) en
reconocimiento de que la violencia de género
aumentará.

• Colombia proporciona vales de alimentos a niños/as y
mujeres “en situación de riesgo nutricional”.
• En la India, las mujeres recibirán transferencias de
efectivo durante tres meses. Para tener derecho a ellas,
las mujeres necesitan una cuenta “Pradhan Mantri Jan
Dhan Yojana” (una cuenta de inclusión financiera).
• El plan regional de Siria tiene por objeto mantener la
atención sanitaria esencial para la población refugiada
y otros grupos vulnerables, incluida la salud mental y el
apoyo psicosocial a las mujeres y las niñas35.

No hay fórmula mágica: La gran mayoría de los
gobiernos se han comprometido a reducir la violencia de
género, como resultado de campañas específicas de los
movimientos de mujeres. Sudáfrica anunció un plan de cinco
puntos para abordar la crisis de la violencia de género antes
de la pandemia, que incluye la prevención, el fortalecimiento
del sistema de justicia penal, la mejora del marco jurídico
y normativo, la garantía de una atención, un apoyo y una
recuperación adecuadas para las víctimas de la violencia,
y el fortalecimiento del poder económico de las mujeres. El
Presidente Cyril Ramaphosa dijo al lanzar la iniciativa: “Al
aplicar nuestras medidas de prevención, debemos reconocer
que la violencia contra las mujeres no es un problema
de las mujeres. Es un problema de los hombres”36. Más
recientemente, en junio de 2020, pidió que se pusiera fin a
la “cultura del silencio en torno a la violencia de género”, tras
varios feminicidios, entre ellos el de una mujer embarazada
de ocho meses que fue encontrada apuñalada y colgada de
un árbol. Señaló que los feminicidios habían ocurrido desde
que se levantaron algunas restricciones por el coronavirus,
incluida la prohibición de la venta de alcohol37.
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6. LAS DECISIONES, EL LIDERAZGO Y
LA RESPUESTA DE LAS MUJERES A LA
CUESTIÓN QUE LES AFECTA
ActionAid pide que se aumenten los niveles de financiación
que se canalizan directamente a las organizaciones y redes
locales de derechos de las mujeres que trabajan en la
primera línea de las crisis y los desastres. Hace cuatro años,
en la Cumbre Humanitaria Mundial inaugural, los principales
donantes, los organismos de las Naciones Unidas y las
organizaciones no gubernamentales internacionales que
trabajan en la respuesta a las emergencias acordaron que
al menos el 25% de la financiación debía ir directamente a
las organizaciones locales, como las que gestionan estos
refugios para mujeres, ya que son las que mejor saben
cómo apoyar a sus comunidades. ActionAid se tomó
en serio esa promesa y más del 60% de su financiación
humanitaria va a organizaciones locales, la mayoría a
organizaciones de mujeres, como las que figuran en este
informe. Por el contrario, hasta el 6 de mayo, sólo el 0,1%
de la financiación humanitaria del Plan Global de Respuesta
Humanitaria (GHRP) dirigido por la ONU se había asignado a
organizaciones locales38.
Las mujeres, las organizaciones y las redes de mujeres
siguen estando ausentes de los espacios de adopción
de decisiones que son cruciales para la respuesta de
la COVID-19 y en los esfuerzos de recuperación social y

económica de la pandemia39. Mientras que el promedio de
mujeres empleadas mundialmente en el ámbito de la salud y
la asistencia social es del 70%, Care lnternational descubrió
que las mujeres representaban sólo el 24% en promedio
de los órganos nacionales de toma de decisiones para la
pandemia40.
El Plan Global de Respuesta Humanitaria de las Naciones
Unidas habla de los desafíos que se plantean a las mujeres y
las niñas durante la pandemia, pero no menciona la agencia
de las mujeres ni promueve el liderazgo de las mujeres. Las
organizaciones locales de mujeres, que están al frente de la
lucha contra la propagación del virus, no están recibiendo
una parte justa de la financiación. El actual sistema de
seguimiento de las Naciones Unidas no indica la cantidad
de fondos que se canalizan a las organizaciones dirigidas
por mujeres y de derechos de las mujeres. Además, el plan
no tiene un objetivo específico y autónomo de prevención
y respuesta a la violencia de género. Sin una atención
especial y una financiación y conocimientos especializados,
las desigualdades de género y de otro tipo se verán
exacerbadas y los derechos de las mujeres corren el riesgo
de seguir erosionándose.

El seguimiento financiero de las Naciones Unidas de la respuesta mundial a La COVID-19 muestra que
la violencia de género es la sección más infrafinanciada del llamamiento humanitario mundial (el 0,3%
de la financiación se destina a la violencia de género)41.
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6. LAS DECISIONES, EL LIDERAZGO Y
LA RESPUESTA DE LAS MUJERES A LA
CUESTIÓN QUE LES AFECTA
Otra grave preocupación en relación con el HRP mundial es
que algunos donantes humanitarios de las Naciones Unidas,
como la USAID, están ejerciendo presión para que se elimine
por completo la financiación de los servicios de salud sexual
y reproductiva del plan42. Como se señaló en el informe de la
política de ActionAid “Creando un impacto duradero”43, las
mujeres tienen necesidades específicas relacionadas con su
salud sexual y reproductiva, que a menudo se ven privadas
de prioridad durante las epidemias. Durante el brote de
ébola en Sierra Leona entre 2013 y 2016, murieron más
mujeres por complicaciones obstétricas que por la propia
enfermedad.
La igualdad para las mujeres y las personas LGTBIQ+ será
imposible sin que los servicios de salud se ocupen de las
necesidades específicas de las mujeres (los servicios de
salud materna, sexual y reproductiva suelen ofrecer servicios
de VIH así como una respuesta a la violencia de género).
Si se recortan estos servicios, las mujeres morirán. En la
actualidad, 214 millones de mujeres en edad reproductiva
de los países en desarrollo que desean evitar el embarazo
no están utilizando un método anticonceptivo moderno44. La
seguridad del embarazo y el parto depende de que haya

trabajadores/as de la salud capacitados y de que se preste
una atención de emergencia de calidad. En el contexto
de una pandemia de salud, estos servicios se están
interrumpiendo por el cierre, pero también están perdiendo
prioridad a medida que la financiación, los suministros y
los trabajadores se despliegan en otros lugares para hacer
frente a la pandemia. En Kenia, una organización benéfica de
Meru está preocupada por el hecho de que la atención a la
salud materna se esté apartando a medida que los recursos
se reorientan hacia la respuesta a la COVID-19, e informa de
que 11 mujeres embarazadas han muerto durante el cierre
en la zona local45. El documento de política de ActionAid,
“Creando un impacto duradero” pone de relieve que la
recolección de datos sobre las emergencias sanitarias
es deplorablemente inadecuada, ya que ni siquiera está
desglosada para permitir el análisis de las repercusiones
en los grupos “de riesgo”, como las mujeres embarazadas
y las mujeres con discapacidad46. La investigación debería
estar dirigida por mujeres y hacer un seguimiento de las
necesidades de las mujeres, de modo que la programación
se diseñe para abordar los impactos interseccionales de la
pandemia en las mujeres.
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7. LA FIRMA HUMANITARIA DE ACTIONAID
Liderazgo y respuesta de las mujeres a las
cuestiones que les afectan
Las pruebas demuestran que la colaboración con los agentes
locales es fundamental para el éxito y la sostenibilidad de
la labor humanitaria. Las experiencias de la programación
de prevención y respuesta a la violencia de género también
demuestran que la inclusión de los agentes locales y las
organizaciones y redes de derechos de las mujeres es
necesaria para abordar eficazmente la desigualdad de
género y modificar las normas culturales.
En relación con la respuesta a la COVID-19, las mujeres,
sus organizaciones y redes locales pueden ser una fuerza
poderosa en el control de las enfermedades infecciosas.
Conocen las mejores formas de comunicar mensajes de salud
a las familias y comunidades, y cuentan con su confianza.
Esto significa que pueden liderar una respuesta eficaz e
inclusiva para detener la propagación de las enfermedades,
aumentando la adopción de comportamientos saludables
basados en información accesible.

Sharmin en Cox’s Bazar, Bangladesh:
Sharmin es Oficial de Gestión de Casos de ActionAid en
los campamentos de personas refugiadas Rohingya en
Bangladesh. La joven de 21 años ha trabajado en los
campamentos densamente poblados durante tres años.
Apoya a las mujeres y niñas refugiadas que huyeron de la
violencia masiva en Myanmar en 2017. Ahora, Sharmin dice
que la violencia de género ha “aumentado masivamente” ya

que las condiciones de encierro por el coronavirus aumentan
las tensiones. Muchos hombres están en casa y no pueden
trabajar, causando escasez de alimentos y discusiones.
Aunque las agencias están entrando en el campamento para
proporcionar alimentos, el distanciamiento social significa
que el flujo se ha reducido. Sharmin ha ayudado a una mujer
de 20 años que necesitaba nueve puntos de sutura después
de que los vecinos le cortaran las plantas de los pies en un
desacuerdo sobre una losa de cemento. La mujer le dijo a
Sharmin que se intensificó porque el confinamiento significa
que los hombres están en casa y las discusiones se vuelven
agresivas rápidamente.
Sharmin también ha ayudado a un hombre a quién su cuñado
cortó con un cuchillo porque le llevó comida a su hermana.
El atacante se sintió insultado porque su esposa había
buscado ayuda. Aunque las agencias entran en el campo
para proporcionar comida, el distanciamiento social significa
que el flujo ha disminuido. Sharmin entra en el campamento
para gestionar el espacio de ActionAid destinado a las
mujeres, un servicio esencial que vincula a las mujeres y
las niñas con las agencias de alimentos y médicas y que
proporciona asesoramiento psicosocial. Ahora enseña a sus
clientes sobre el distanciamiento social y reparte mascarillas,
guantes y desinfectante para las manos, manteniéndose a
tres metros de distancia. Sharmin también ha recaudado
fondos para alimentar a las familias pidiendo a sus colegas
de ActionAid que donen un día de su salario.
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Recomendaciones de política global

• Garantizar urgentemente que las necesidades de
financiación total descritas en el plan de la ONU lleguen
a las organizaciones locales de mujeres y a las redes de
derechos de las mujeres que trabajan en la primera línea
de las crisis y los desastres.
• Asegurar que las organizaciones locales de mujeres,
que son las más afectadas por la crisis, tengan el poder
de influir y participar en la planificación de la respuesta
a la COVID-19.
• Aumentar la financiación para prevenir la violencia contra
las mujeres y las niñas como intervención prioritaria
para salvar vidas al inicio de la respuesta humanitaria.
• Financiar investigaciones y análisis dirigidos por
mujeres, de manera que se desglosen los datos sobre
las mujeres y se puedan satisfacer sus necesidades
específicas.

Para prevenir y responder a la
violencia de género, los gobiernos
deberían
• Adoptar una política de tolerancia cero frente a la
violencia de género y movilizar el máximo de recursos y
medidas para prevenirla y responder a ella, respetando
los compromisos existentes. Es hora de convertir la
teoría en práctica antes de que más mujeres pierdan
la vida.
• Clasificar urgentemente los servicios de violencia de
género como servicios esenciales y asegurarse de que
las fuerzas del orden, los servicios de salud y otros
responsables de dar respuesta les den prioridad. Esto
incluye líneas telefónicas de emergencia universales
y gratuitas y refugios seguros, respuesta médica de
emergencia y gestión clínica (tratamiento de lesiones,
anticoncepción de emergencia, profilaxis posterior
a la exposición y tratamiento de las infecciones de
transmisión sexual), apoyo a la salud mental, servicios
de policía, y apoyo al sector de la justicia.
• Ampliar urgentemente las respuestas de protección
social que sustentan los empleos y los medios de vida
de las mujeres, en particular las del sector informal y la
agricultura. (Reconociendo que muchas mujeres siguen
atrapadas en relaciones violentas porque no tienen
recursos económicos).
• Aumentar los fondos para las organizaciones de
la sociedad civil que dirigen servicios inclusivos de
prevención y respuesta a la violencia de género dirigidos
por mujeres; asegurarse de que los sistemas judiciales
sigan procesando a los abusadores; establecer sistemas
de alerta de emergencia en farmacias y mercados; y
crear formas seguras para que las mujeres busquen
apoyo, sin alertar a sus abusadores.
• Adoptar medidas específicas en todas las políticas,
programas y servicios de prevención y respuesta a la
violencia de género para reconocer y actuar contra
la violencia de género contra todas las mujeres en
situación de marginación social y las personas LGTBIQ+
sin discriminación.

Colecciones de contenido
Centro Único de Crisis de Talat/Gauravi
Sharmin en Cox’s Bazar
Respuesta general dirigida por mujeres
Violencia doméstica
Gráficos enfocados en las mujeres

• Asegurar que las políticas y programas de prevención
y respuesta a la violencia de género centren los
conocimientos y la experiencia acumulados durante
décadas por las personas expertas en violencia de
género sobre proveedores de servicios dirigidos por
mujeres y servicios especializados que prestan apoyo
a grupos particularmente marginados, incluidas las
mujeres desplazadas y las comunidades de personas
LGTBIQ+. Estas organizaciones deben participar de
manera significativa en la toma de decisiones en todas
las etapas de cualquier intervención, así como tener
prioridad para la financiación y otros recursos.
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