
Asegurar que los servicios de atención y respuesta a 
la violencia contra las mujeres se consideren servicios 
esenciales durante la pandemia (servicios de salud, 
centros de justicia, refugios/albergues, servicios de 
asesoría legal, servicios de salud sexual, servicios psi-
cosociales y otros servicios sociales) y facilitar el ac-
ceso a través de mecanismos alternativos que respon-
dan a las necesidades de las mujeres en su diversidad 
incluyendo redes de alerta solidaria a nivel territorial 
y comunitario.
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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 pre-
vención de violencia contra las mujeres frente 
a COVID-19 y en la fase de recuperación, in-
corporando un enfoque de interseccionalidad 
incluyendo a organizaciones que representan 
distintos grupos de mujeres.
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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. Si 
no se invierte en la prevención primaria y la atención de 
la violencia en el confinamiento o bajo la llamada ¨nueva 
normalidad¨ (cuando se empiece a recuperar la movili-
dad y se apliquen las diferentes estrategias de salidas del 
confinamiento escalado o no) el impacto en la vida de las 
mujeres, niñas y niños y los costos se incrementarán.

Campañas públicas y medidas efi-
caces de tolerancia cero hacia los 
perpetradores de violencia, asegurar 
que los servicios policiales y judicia-
les prioricen la atención y sanción de 
la violencia e involucrar a la comuni-
dad en su conjunto a unirse contra la 
violencia de género. 
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Impacto de COVID-19 en la violencia contra  
las mujeres en América Latina y el Caribe 

3,800

1 de cada 3 mujeres
a lo largo de su vidaI

La información más reciente de

de la región da cuenta de que la cifraIII de 
mujeres asesinadas  por el solo hecho  
de ser mujeres superaba las

(aproximadamente 

19,2 millones) 

fue víctima de violencia física o sexual por parte de 
su compañero íntimo actual o anterior en los 12 meses 
anteriores a la encuestaII. 

12% 

33países

de las mujeres y niñas entre 15 y 49 años, 

Es probable que estas cifras aumenten durante la crisis y luego de la pandemia, producto del 
impacto económico, la escasez de recursos, mayores tensiones en los hogares, las medidas 
de cuarentena que intensifican el aislamiento de las mujeres de sus redes de apoyo y que 
están generando barreras adicionales en el acceso a servicios esenciales.

La violencia contra las mujeres y niñas afecta en promedio a

y según los últimos datos disponibles, 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.

Frente a la pandemia,  
muchos servicios  

de atención están bajo 
presión para responder  

al incremento en la 
demanda:

En Honduras, muchas de las casas refugios están bajo presión para poder responder a la 
demanda creciente y para contar con recursos de bioseguridadXI.  

En Cuenca, Ecuador la casa de acogida para victimas-sobrevivientes de violencia de género, 
está al tope de su capacidad y no tienen suficientes insumos para responder a la crisis. 

En Uruguay, el Instituto Nacional de las Mujeres ha realizado esfuerzos de mayor difusión de la 
línea telefónica 08004141 y reconoció que desde que se decretó la emergencia sanitaria en 
el país, se constató un aumento significativo de llamadasXII. 

Como parte de las decisiones de gestión de la crisis sanitaria y económica, y el diseño de incentivos que de 
cara a la futura reactivación post COVID19, será importante asegurar que haya una inversión adecuada en la 
prevención y atención de la violencia contra las mujeres, en los servicios esenciales, los servicios de apoyo 
brindados por la sociedad civil y las iniciativas de prevención durante la pandemia y en la fase de recuperación.

reportó, Río de Janeiro, durante 
la cuarentena, según la jueza del 
fuero de Violencia Doméstica  
del Tribunal de Justicia de Río  
de JaneiroVIII. 

Entre el 20 de marzo y el 4 de abril de 2020, y de 
acuerdo a la Consejera Presidencia para la Equidad 
de la Mujer, durante los primeros días de la cuarente-
na nacional se

El promedio diario de consultas a la línea 144  
por violencia de género en el mes de marzo (20-31)IV

Los costos de 
la violencia contra 

las mujeres oscilan entre  
1.6 y el 2% del PIB  

de los países de América Latina  
y el Caribe, según datos del 
Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID).X 

Colombia

Argentina

Brasil

12 mujeres fueron asesinadasV

51% en los casos de violencia 
intrafamiliar contra las mujeresVI. 

50%
de incremento 
en las denuncias 
por violencia  
de género

México

de denuncias    
de casos de     

violencia familiar
 30% 

5 diarias

En el estado de Nuevo León según la Fiscalía 
Especializada en Feminicidios y Delitos contra 
las Mujeres se reportó un aumento de más de

en las últimas semanasIX.  

y un aumento de denuncias por  
violaciones de dos o tres diarias por

Fueron reportados durante el periodo de 
cuarentena, hasta el 15 de abril de 2020: 

Bolivia

feminicidios, 

casos de violación  
a menores de edadVII

casos de violencia 
contra las mujeres y1,200

33

4

en un periodo de 16 días

registró un aumento de un

incrementó un 39%
comparado a los dias anteriores del 1-19 de marzo.
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