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Tipos de

en cuanto a Violencias

Objetivo
del proyecto: 

Encuesta y entrevistas. 
Recopilación, sistematización y análisis 
de bases de datos de entidades oficiales 
y de organizaciones de la sociedad civil. 
Grupos focales. 
Mapeo de actores en cada territorio. 
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Profundizar en los efectos y los 
retos a corto y largo plazo que el 
Covid-19 ha tenido sobre las 
mujeres en torno a cuatro temas. 
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del cuidado.
Economía3
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Resultados 
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Violencia

mujeres, adolescentes y niñas 
están obligadas a convivir 

más tiempo con sus 
potenciales agresores.

Puede deberse a que:

Son las violencias que más 
han aumentado durante 
la pandemia

Durante el confinamiento

Las mujeres
sufren tasas
más altas de
desempleo.

Emplean más 
tiempo en labores 
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Percepción de las mujeres sobre los 
tipos de violencias que más han 
aumentado durante la pandemia 
por departamento

Prestación de servicios

de Salud

Percepción de las mujeres en cuanto 
a la restricción en la prestación 
de servicios en salud sexual y 
reproductiva por departamento

Objetivo
del proyecto: 
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de bases de datos de entidades oficiales 
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retos a corto y largo plazo que el 
Covid-19 ha tenido sobre las 
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específicos
sobre la vida de las mujeres
derivadas de la emergencia por

Resultados 

En Cauca y en Tolima se percibió que el acceso a la interrupción 
voluntaria del embarazo (IVE) era un servicio restringido incluso 
antes de la pandemia.  

2

Métodos y apoyo para la 
anticoncepción.

Se ha exacerbado la falta 
de atención a embarazos 
adolescentes.

1

El servicio de salud al que más se 
ha negado acceso a las mujeres 
entrevistadas y encuestadas: 

En segundo lugar,

IVE
Tratamiento 
de ETS e ITS

Atención a
salud perinatal

Atención a
embarazos
adolescentes

Acceso a
servicios de 
anticoncepción
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Según las mujeres encuestadas y entrevistadas, 
en todos los territorios aparecieron dos nuevas 
tareas de cuidado en el marco de la pandemia: 

Actividades relacionadas con la 
educación en casa de las niñas 
y los niños.

1

2 Actividades de cuidado relacionadas 
con el COVID

Resultados 

del cuidado
Economía

(Desinfección, bioseguridad y cuidado de 
personas contagiadas).

La mayor carga en estas dos nuevas tareas se dio en las actividades que se relacionan con la 
educación en casa, pues las mujeres no estaban preparadas para enfrentar la educación 
virtual de las y los hijos, lo que implicó que invirtieran tiempo en adecuarse a la virtualidad y 
generó nuevos gastos en el acceso a internet y a equipos tecnológicos.

Percepción de las mujeres sobre nuevas labores de cuidado en el contexto de la pandemia por departamento

Cuidados 
relacionados 
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con enfoque de género
Políticas públicas

Las mujeres encuestadas y 
entrevistadas, en la mayoría de los 
departamentos, no percibieron que se 
hubieran creado suficientes políticas 
públicas con enfoque de género. 

Resultados 
Políticas públicas

Percepción de las mujeres sobre la creación de políticas públicas 
con enfoque de género en el marco de la pandemia por departamento

impactos
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del proyecto: 

Encuesta y entrevistas. 
Recopilación, sistematización y análisis 
de bases de datos de entidades oficiales 
y de organizaciones de la sociedad civil. 
Grupos focales. 
Mapeo de actores en cada territorio. 

•

•

•

•

•
•Herramientas

Mujeres 
entrevistadas
y encuestadas

51
60

Bolívar:
Cauca:

44
47

Chocó:
Nariño:

30Tolima:D
ep

a
r

ta
m

en
to

s

Total: 232
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Sí

No

Cauca

89%

11%

Chocó

57%
43%

Nariño

91%

9%

Tolima

96%

4%

Bolívar

73%

27%

con enfoque de género

Bolívar, Cauca, 
Chocó y Nariño

No fue posible rastrear políticas o programas 
con enfoque de género en el marco de la 
pandemia.

Tolima
Se encontraron 7 programas que 
adoptaban el enfoque de género en el 
marco de la pandemia.

Esta percepción podría deberse al hecho de que muchas veces 
la información no les llega a las mujeres. 

Según las mujeres encuestadas y entrevistadas, 
en todos los territorios aparecieron dos nuevas 
tareas de cuidado en el marco de la pandemia: 
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Violencias
Tipos de

en cuanto a Violencias

Objetivo
del proyecto: 

Encuesta y entrevistas. 
Recopilación, sistematización y análisis 
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más tiempo con sus 
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Puede deberse a que:
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han aumentado durante 
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Durante el confinamiento

Las mujeres
sufren tasas
más altas de
desempleo.
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