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Presentación

Beatriz Quintero G.
Coordinadora 
Red Nacional de Mujeres

 

En desarrollo del proyecto “Estrategias para enfrentar los impactos especí-
ficos sobre la vida de las mujeres derivados de la emergencia por Covid–19”, 
apoyado por Women’s Peace and Humanitarian Fund y ONU Mujeres, la Red 
Nacional de Mujeres llevó a cabo una investigación en cinco municipios del 
país, donde hay nodos de la Red Nacional de Mujeres, con el objetivo de in-
dagar sobre el impacto del Covid en cuatro temas fundamentales para las 
mujeres: violencias basadas en género, economía del cuidado, derechos se-
xuales y reproductivos y políticas públicas con enfoque de género. 

Para recoger información en los departamentos de Bolívar, Cauca, Chocó, 
Nariño y Tolima se hicieron encuestas y entrevistas, se recopilaron, sistema-
tizaron y analizaron bases de datos de organizaciones oficiales y de la socie-
dad civil,  y se hicieron grupos focales y mapeos de actores en todos los te-
rritorios. En total se encuestó y se entrevistó a 232 mujeres de los territorios. 

Con esta investigación se quería averiguar cuál era la percepción de las 
mujeres en cuanto a estos temas en sus regiones y si consideraban que la 
emergencia por el Covid-19 había tenido algún impacto sobre su manejo en 
los departamentos. Esta información, además de aportar datos útiles sobre 
temas tan importantes para las mujeres, se propuso como base para hacer 
recomendaciones que pueden resultar útiles para hacer incidencia desde 
las organizaciones de mujeres y feministas no solo en el nivel nacional sino 
también en los niveles regional y local.  

En general, y como se verá en el texto, de acuerdo con la percepción de las 
mujeres con las que se trabajó, estos cuatro aspectos de su vida se vieron 
afectados negativamente por la emergencia del Covid. Las Inequidades y las 
situaciones de desventaja para las mujeres se agudizaron con la pandemia y, 
tal como ya lo han anunciado varios entes internacionales y lo han advertido 
los grupos de feministas a nivel mundial, si no se toman medidas inmediatas, 
estos años exacerbarán aún más las exclusiones y las brechas de género. 

Teniendo esto en cuenta, al final de cada texto hemos incluido recomenda-
ciones para los gobiernos locales, regionales y nacional y para las organi-
zaciones feministas que ayuden a mitigar el impacto causado por el Covid 
sobre la vida de las mujeres. Para adelantar este trabajo se les encargó a 
tres expertas, Ana Cristina González, Claudia Mejía y Claudia Ramírez, la 
realización de documentos sobre los temas que partieran de la investigación 
y llegaran a las recomendaciones. Son sus trabajos los que presentamos en 
este texto, además de un resumen gráfico de los principales hallazgos de 
la investigación. Nuestra aspiración es a que en unos pocos años podamos 
decir que el tiempo de la pandemia no fue un tiempo de retroceso para las 
mujeres sino, más bien, de oportunidad para trabajar sobre problemas que 
ya se conocían pero que se hicieron aún más visibles con esta pandemia. 

Por todo esto, las y los invitamos a leer estos textos y a utilizarlos para seguir 
avanzando hacia una sociedad incluyente, igualitaria y comprometida con la 
libertad y la no discriminación. 
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Efectos de la pandemia sobre la vida 
de las mujeres en Colombia

Camila Hernández
Red Nacional de Mujeres

En el marco de la ejecución del proyecto “Estrategias para enfren-
tar los impactos específicos sobre la vida de las mujeres deriva-
da de la emergencia por COVID-19”, financiado por el Women’s 

Peace and Humanitarian Fund y por ONU Mujeres y desarrollado por 
la Red Nacional de Mujeres, se realizó el levantamiento de información 
territorial a partir de cinco herramientas metodológicas en cada uno 
de los territorios priorizados en el proyecto, a saber: Bolívar, Cauca, 
Choco, Nariño y Tolima.

Dichas herramientas fueron la aplicación de una encuesta y una entre-
vista a grupos de 30 a 60 mujeres en cada uno de los departamentos1. 
La recopilación, sistematización y análisis de bases de datos de enti-
dades oficiales y de organizaciones de la sociedad civil. La realización 
de dos grupos focales para la priorización de problemas y la formula-
ción de soluciones y un mapeo de actores en cada territorio. 

Este levantamiento de información se centró en los temas de violen-
cias basadas en género, derechos sexuales y reproductivos, economía 
del cuidado y políticas públicas con enfoque de género en el marco de 

1 La metodología para la realización de las encuestas y entrevistas se basó en la Ley de los Grandes 
Números, la cual sugiere que la media muestral tiende a la poblacional cuando la muestra crece. Según esta teoría 
si la muestra se constituye de 30 observaciones, es decir, individuos, se puede establecer que se posee una mues-
tra los suficientemente grande como para arrojar conclusiones estadísticas sobre una población determinada. Los 
parámetros que se tuvieron en cuenta para elegir a las mujeres encuestadas y entrevistadas fueron dos: 1) que se 
encontraran presentes en la mayor cantidad de municipios del departamento y 2) que estuvieran bien informadas 
sobre la situación de las mujeres en sus municipios.

la emergencia sanitaria. Para lograr recopilar la mayor cantidad de 
información posible se contó con el apoyo de una facilitadora a nivel 
local.

Para el levantamiento de información en Bolívar se entrevistaron y 
encuestaron 51 mujeres de diferentes municipios; en Cauca se entre-
vistaron y encuestaron a 60 mujeres de algunos de los municipios del 
departamento; en Chocó se entrevistaron y encuestaron 44 mujeres 
de diferentes municipios; en Nariño se encuestaron y entrevistaron a 
47 mujeres de los diferentes municipios del departamento y en Tolima 
se entrevistaron y encuestaron 30 mujeres de diferentes municipios. 
Los hallazgos comunes para la mayoría de los territorios en el tema 
de violencias basadas en género fueron que este incremento se dio, 
en la mayoría de los casos, por el desempleo que afectó a un sector 
específico de las mujeres: aquellas que trabajan en sectores informa-
les de la economía y aquellas que se desempeñaban como empleadas 
de servicio doméstico. La consecuencia del desempleo fue una mayor 
dependencia económica a otras personas, lo que exacerbó los casos 
de violencia económica y psicológica.

Adicional a esto, la convivencia derivada del confinamiento obligato-
rio desencadenó diferentes hechos de violencia física y sexual, que se 
agravaban con el hecho que las mujeres, niñas y adolescentes se veían 
obligadas a convivir con sus agresores las 24 horas del día y no existían 
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canales de denuncia sobre hechos violentos contra las mujeres.

Con base en el levantamiento de información realizado desde la Red 
Nacional de Mujeres, expertas en cada una de las temáticas elabora-
ron un documento de análisis más robusto y una serie de recomen-
daciones para mitigar los impactos que la pandemia estaba teniendo 
sobre la vida de las mujeres. En este sentido, Ana Cristina González 
construyó los documentos de análisis sobre derechos sexuales y re-
productivos y economía del cuidado; Claudia Mejía elaboró el análi-
sis sobre políticas públicas y Claudia Ramírez se encargó del tema de 
violencias basadas en género. Estos documentos se incluyen en esta 
publicación.

Resumen gráfico de los principales hallazgos 
de la investigación 

A continuación, se incluye un resumen gráfico de los principales 
hallazgos de la investigación con miras a facilitar su consulta.

canales de denuncia lo suficientemente claros o asequibles. 

Sobre los resultados en el tema de acceso a servicios de salud se-
xual y reproductiva, se evidenció que todos los territorios reportaron 
una limitación o negación a los mismos. En la mayoría de los casos, 
eso hechos fueron justificados por la priorización de los pacientes con 
COVID y la necesidad de evitar las aglomeraciones en los centros de 
salud. De estos servicios, lo más negados fueron el acceso a métodos 
de anticoncepción y a la interrupción voluntaria del embarazo. En este 
tema también se evidenció un aumentó significativo de los embarazos 
no deseados. 

Con respecto al aumento de las labores de cuidado, estas se dieron 
sobre el cuidado de niñas, niños y adultos mayores, quienes empeza-
ron a permanecer más tiempo dentro del hogar. A estas labores se le 
sumaron nuevas tareas de cuidado como la educación en casa de los 
hijos y las hijas, lo que significó que las mujeres se vieran obligadas a 
desempeñar roles educativos en los que debían desarrollar habilida-
des para el uso de las TICs y el manejo adecuado del material enviado 
por las instituciones educativas.

Sumado a esto, las mujeres tuvieron que invertir más tiempo en el cui-
dado de personas contagiadas con el virus y en tareas de desinfección 
dadas las recomendaciones iniciales sobre el manejo de la pandemia. 
El total de las mujeres entrevistas y encuestadas en todos los territo-
rios aseguraron que las nuevas tareas representaron una disminución 
en el tiempo de cuidado que invertían en ellas mismas. 

Finalmente, con respecto al tema de las políticas públicas con enfoque 
de género que se habían decretado en el contexto de la pandemia, se 
pudo establecer que, si bien en el nivel nacional se dieron lineamientos 
para garantizar los derechos humanos de las mujeres, la implemen-
tación de los mismos en el nivel local fue muy baja o, en la mayoría 
de los territorios, se expresó únicamente en la ampliación de algunos 
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sería del 8,6% mientras que si tal cobertura disminuyera en un 25%, la 
MM podría alcanzar aumentos hasta de 38,6% (LANCET,2020). 

“Según reportes del Instituto Nacional de Salud - INS -, en Colombia, du-
rante 2020, se produjeron 409 muertes maternas tempranas, es decir, 
ocurridas durante el embarazo, el parto y hasta los 42 días después del 
parto, lo que equivale a 100 muertes más que las proyectadas para el 
mencionado año. Esta es una cifra alarmante teniendo en cuenta que la 
mayoría de estas muertes son prevenibles.” (UNFPA Colombia, mayo 27 
de 2021).

En relación con otras áreas de la SSR, algunas autoras han estimado que 
una disminución de 10% en el uso de anticonceptivos podría resultar en 
15 millones de embarazos no planeados (Ahmid, Guttmacher Institute, 
2020). Otros estudios han planteado que en un escenario moderado el 
acceso a métodos anticonceptivos por parte de las adolescentes se ve un 
20% más afectado que el de mujeres de otros grupos de edad, por lo que 
en un escenario extremo tal situación podría significar una mayor expo-
sición al riesgo de embarazo y llevar a un aumento del 5% del embarazo 
adolescente (UNFPA, 2020).

Los derechos sexuales y reproductivos en 
tiempos de Covid: de las vulneraciones hacia 
su goce pleno

Autora: Ana Cristina González Vélez1

Red Nacional de Mujeres-Colombia

Contexto

De acuerdo con las predicciones hechas por la CEPAL (2020), la 
afectación de las mujeres por la crisis derivada del COVID sería 
desproporcionada con respecto a otros segmentos de la población, 

debido a los impactos que éste generaría en la pobreza, el empleo y las 
cargas de cuidado, sobre todo en los hogares más pobres. Adicionalmen-
te, desde esta misma instancia se ha reconocido la afectación despro-
porcionada de la pandemia sobre “los cuatro pilares de la cobertura uni-
versal en salud sexual y reproductiva: i) la disponibilidad de los servicios 
de salud sexual y reproductiva; ii) los recursos y el equipamiento; iii) la 
demanda y iv) el acceso a los servicios de salud.” (Conferencia Regional 
sobre Población y Desarrollo, CEPAL, 2020). Así pues, la crisis generada 
por el Covid impacta tanto la oferta como la demanda o utilización de los 
servicios de salud sexual y reproductiva (SSR) y, por ende, la garantía de 
los derechos vinculados a estas dos dimensiones de la salud, los dere-
chos sexuales y los derechos reproductivos. 

Se ha estimado que la disminución en la cobertura tiene efectos sobre la 
mortalidad materna (MM). Según distintos escenarios calculados, si la 
cobertura de intervenciones disminuyera en un 5%, el aumento de la MM 

1  Médica máster en Investigación Social en Salud y Doctora en Bioética, Ética Aplicada y Salud Colectiva. 
Reconocida investigadora, activista, docente y experta internacional en el campo del derecho a la salud, la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos, y la igualdad de género.
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Las medidas tomadas por el gobierno nacional para mitigar el Covid y 
para proteger los DSR

A nivel nacional, se tomaron varias medidas para la protección y garantía 
de los DSR en Colombia que instan a no restringir la prestación de ser-
vicios de SSR -en especial el cuidado prenatal y post parto, el acceso a 
métodos anticonceptivos y la atención de la Interrupción Voluntaria del 
Embarazo- (Ministerio de Salud, 2020), esta última, además, en armonía 
con los estándares creados en la Sentencia C-355 de 2006. Igualmente, 
se regularon los servicios de salud para mujeres gestantes (Ministerio de 
Salud, 2020a), incluyendo recomendaciones de adecuación a los servicios 
por parte de las EPS, sin obviar la asesoría y la provisión de métodos an-
ticonceptivos post evento.

Así mismo, y siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial de la 
Salud, el Ministerio de Salud señaló expresamente que la atención a víc-
timas de violencia sexual no podía ser suspendida, incluyendo la debida 
orientación sobre su derecho a la IVE. Finalmente, esta misma entidad 
ha instado, mediante las “orientaciones técnicas para abordar los efectos 
de la pandemia por Covid-19 en la fecundidad”, a las EPS e IPS para que, 
reconociendo las barreras que impiden el acceso a servicios de SSR, ade-
cúen “las modalidades de prestación, con el fin de garantizar la atención 
en servicios de salud sexual y reproductiva, como la IVE.” (Ministerio de 
Salud, 2020c; La Mesa et al, 2021). De igual forma, mediante el Decreto 
538 de 2020, se estableció que los prestadores de servicios de salud, du-
rante el término de la emergencia sanitaria, deben “implementar plata-
formas digitales accesibles con estándares básicos de audio y video que 
permitan el diagnóstico y seguimiento del paciente.”  Estas acciones se 
enmarcan, por supuesto, en otras medidas más generales tomadas por 
el Ministerio de Salud, tales como el aislamiento preventivo obligatorio 
(Decreto 457 de 2020), y otras medidas para contener la crisis económica, 
laboral, en salud y justicia ocasionada por el Covid-19. 

En todos los casos, dichas afectaciones se asientan sobre las desigualda-
des pre-existentes en la sociedad y, en particular, en el caso de la SDSR, 
en las desigualdades estructurales que ya determinaban brechas entre 
grupos de mujeres según su raza, etnia, nivel educativo, nivel socio-eco-
nómico, área de residencia, entre distintos indicadores de SSR (González 
Vélez, en PNUD, 2014). En otras palabras, esta crisis en la salud sexual 
y reproductiva se asienta sobre, y a su vez agrava, las desigualdades so-
ciales.

Esta evidencia es coincidente con la encontrada por organizaciones de la 
sociedad civil como la Articulación Feminista Marcosur que identificó en 
su Sistema de Alertas Regional (SAR), en el año 2020, cinco patrones de 
vulneraciones a los DSR: la morbilidad y mortalidad materna, las barre-
ras de acceso a los métodos anticonceptivos, las barreras de acceso al 
aborto, la violencia sexual y el embarazo no deseado, y el uso del poder 
punitivo del Estado contra defensoras de los DSR y contra los DSR de las 
mujeres. Estas vulneraciones, alertadas por los propios grupos de muje-
res, reflejan, además, serios incumplimientos al Consenso de Montevi-
deo (González, 2020).2 En la misma línea, entidades como Profamilia en 
Colombia han afirmado que la priorización a la atención de Covid en los 
servicios ha generado un desplazamiento de servicios esenciales como 
los de SSR. Finalmente, las organizaciones feministas en el país también 
han documentado barreras de acceso en servicios como la Interrupción 
Voluntaria del Embarazo, que están directamente relacionadas con el 
contexto generado por el Covid y las medidas tomadas para reducir su 
transmisión. Estas barreras se han agravado pero ya existían antes de 
la pandemia (La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, 2020). Las 
barreras incluyen el incumplimiento de las obligaciones legales relacio-
nadas con la IVE o la interpretación restrictiva de las causales en el sector 
salud y fallas administrativas o ausencia de garantías para el traslado 
médico de las mujeres que son remitidas a otras regiones del país.

2  Este consenso es un instrumento de política acordado y adoptado en la Primera Conferencia Regional 
Sobre Población y Desarrollo por todos los gobiernos de América Latina y el Caribe (2013). Contiene un conjunto de 
medidas en temas como salud sexual y reproductiva, adolescentes, indígenas, migración, producción de datos, entre 
otros, los cuales marcan la hoja de ruta para avanzar las políticas y la garantía de los DSR en la región. Esta agenda, 
además, se considera estratégica para avanzar en el logro de los ODS.
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Más aún, la OMS expresó “que las restricciones a los servicios de sa-
lud esenciales, como los relacionados con la salud sexual y reproductiva, 
constituyen violaciones de sus derechos humanos.”8 Finalmente, a nivel 
regional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) puso 
su foco en la atención a mujeres víctimas de violencias para que se les 
asegure una atención integral que incluya la anticoncepción de emergen-
cia o el acceso a la IVE cuando sea requerido. (La Mesa et al, 2021).9

Breve antecedente del proyecto realizado por la Red Nacional  
de Mujeres

En este contexto y en el marco de la ejecución del proyecto “Estrategias 
para enfrentar los impactos específicos sobre la vida de las mujeres de-
rivados de la emergencia por Covid–19”, apoyado por Women’s Peace and 
Humanitarian Fund y ONU Mujeres e implementado por la Red Nacional 
de Mujeres de Colombia se ha decidido profundizar en los efectos y los 
retos, a corto y largo plazo, que el Covid-19 ha tenido sobre la SSR de 
las mujeres. En este sentido, como se explicará más adelante, se llevó a 
cabo una iniciativa que incluye la producción de recomendaciones para 
la incidencia y la generación de cambios más duraderos en las políticas 
públicas (Red Nacional de Mujeres, 2021).

Para lograr este propósito, se realizó un proceso de levantamiento de 
información -a partir de entrevistas, encuestas, bases de datos, grupos 
focales y mapeo de actores-, que recopila y analiza información dispo-
nible con respecto a la situación de las mujeres en cuanto al ejercicio de 
sus derechos sexuales y reproductivos durante la pandemia en cinco te-
rritorios priorizados: Bolívar, Nariño, Cauca, Tolima y Chocó (documento 
Red Nacional de Mujeres). Este trabajo se enfoca en un análisis sobre los 
efectos de la pandemia por Covid en la SSR de las mujeres de estos cinco 
territorios y en la formulación de recomendaciones para superar la cri-

8 OMS. (2020, 21 de abril). Addressing Human Rights as Key to the Covid-19 Response. Disponible en: 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331811?locale-attribute=es&. 

9  CIDH. (2020, 14 de septiembre). La CIDH exhorta a los Estados a garantizar los servicios de salud sexual 
y reproductiva de mujeres y niñas en el contexto de la pandemia del Covid-19. OEA. Disponible en: http://www.oas.org/
es/cidh/prensa/comunicados/2020/217.asp 

Recomendaciones internacionales en materia de protección a los DSR 
en tiempos de Covid

A nivel internacional vale la pena destacar al menos cuatro instancias 
cruciales -autoridades sanitarias u organismos de derechos humanos- 
que han abogado por la preservación y continuidad de los servicios de 
SSR. En primer lugar, cabe destacar la alerta del Secretario General de 
las Naciones Unidas en cuanto al incremento de la violencia doméstica y 
los embarazos no deseados a nivel mundial.3 Debido a ello, instó a “adop-
tar disposiciones para que los servicios de salud básicos puedan conti-
nuar funcionando, especialmente los de salud sexual y reproductiva.”4 (La 
Mesa et al, 2021).5 

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas, por su parte, recomendó a 
los Estados que no se suspendieran los servicios de SSR “…incluyendo 
el acceso para todas las personas a cuidado materno y neonatal, aborto 
seguro y cuidado post aborto, anticoncepción, antirretrovirales para VIH/
SIDA y antibióticos para tratar ITS.” (La Mesa et al, 2021).6 

Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) el énfasis estuvo más 
orientado a asegurar la toma de decisiones libres por parte de las mu-
jeres en materia de SSR, al mismo tiempo que se asegura la atención 
de esta importante dimensión de la salud, tanto para quienes han tenido 
Covid como para quienes no lo han tenido. En particular, se resalta el ac-
ceso a métodos anticonceptivos y al aborto seguro.7 (La Mesa et al., 2021).  

3  Secretaría General de la ONU. (2020). Respuesta integral de las Naciones Unidas a la Covid-19: salvar 
vidas, proteger sociedades, recuperar mejor, 46. Disponible en: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un-com-
prehensive-response-to-covid-19.pdf  

4  Secretario General de las Naciones Unidas. (2020, 9 de abril). Policy Brief: The Impact of Covid-19 on 
Women. Disponible en: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_on_covid_impact_on_women_9_
apr_2020_updated.pdf 

5  Contribución especial del Centro de Derechos Reproductivos, La Mesa por la Vida y la Salud de las 
Mujeres y Women´s Link Worldwide

6  Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. (2020, 15 de abril). Co-
vid-19 and Women’s Human Rights: Guidance. Disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/Co-
vid-19_and_Womens_Human_Rights.pdf. 

7  OMS. (2020, 13 de marzo). Manejo clínico de la infección respiratoria aguda grave (IRAG) en caso de 
sospecha de Covid-19. Disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331660/WHO-2019-nCoV-cli-
nical-2020.4-spa.pdf 
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pertenecen a organizaciones de mujeres entre un 100% (Cauca) y un 69% 
(Bolívar).

Gráfico 1. Proporción de municipios encuestados en cada departamento

A partir de esta información, este texto presenta un análisis comparativo 
de los principales resultados de la encuesta y las matrices, ligando los 
mismos con el contexto descrito en el primer apartado y resaltando par-
ticularidades por departamento. Seguidamente se discuten estos hallaz-
gos a la luz de los cuatro elementos del derecho a la salud, vinculados con 
los pilares de la cobertura universal en SSR cuya afectación se anunció 
desde el inicio de la pandemia. Por último, se presentan los desafíos y 
recomendaciones tanto para el movimiento de mujeres y feminista como 
para los gobiernos locales.

sis e involucrar a los gobiernos locales decididamente en una respuesta 
integral que incorpore las percepciones de las mujeres, coincidentes con 
los datos y las estimaciones realizadas a nivel regional.

Metodología 

Como se esbozó en el apartado anterior, la Red Nacional de Mujeres uti-
lizó una serie de herramientas para recolectar información en los cinco 
departamentos foco de este trabajo. Estas herramientas abarcan entre-
vistas semiestructuradas y una encuesta de percepción con mujeres y 
líderes locales; recolección de datos de bases oficiales (prácticamente 
inexistentes sobre el tema foco de este trabajo) y fuentes expertas de la 
sociedad civil; y la realización de una reunión con un grupo de mujeres 
para diligenciar una matriz de priorización de problemas y establecimien-
to de soluciones. 

Las preguntas de la encuesta y las matrices de priorización, fuente prin-
cipal del análisis que se realiza en este documento, se centraron, la pri-
mera, en preguntas sobre las limitaciones percibidas para el acceso a 
servicios de SSR, los servicios más importantes después de la declara-
toria de emergencia sanitaria, aquellos que han sido negados o limita-
dos, los que han seguido ofreciéndose sin obstáculos y los medios por 
los cuales logran acceder a servicios de SSR. La matriz, por su parte, se 
construyó con base en una escala que busca identificar los problemas 
más importantes y, a la luz de este ejercicio, plantear soluciones frente a 
los tres más importantes. No obstante, la falta de información estadística 
local es una limitación de este trabajo ya que no fue posible acceder a 
información relevante y actualizada sobre estos temas en las ciudades 
estudiadas.10 Como se mencionó antes, el trabajo de campo se realizó en 
cinco departamentos: Bolívar, Nariño, Cauca, Tolima y Chocó, en donde se 
entrevistaron, en total, 232 mujeres de 65 municipios (ver anexo 1, lista-
do de municipios por departamento). Del total de mujeres entrevistadas 

10  De hecho, como reconoce la propia Red, por el contexto de la pandemia y la dificultad para recopilar 
algunos datos es posible que existan vacíos en la información disponible para cada uno de los departamentos.

TolimaBolívar Cauca Chocó

32%

12%

Nariño

17%

26%

13%
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Gráfico 2. Percepción sobre negación de servicios en pandemia (expre-
sado en porcentaje por departamento) versus porcentaje del servicio 
más restringido. 

 

En este orden de ideas es fácil imaginar que las consecuencias más gra-
ves percibidas por las mujeres con respecto al acceso a los servicios de 
IVE y la garantía de los DSR fueron, como se muestra a continuación (Grá-
fico 3), los embarazos en la adolescencia, la maternidad forzada y las ITS. 
En esta misma línea, los servicios que se tornaron más urgentes, tal y 
como lo percibieron las mujeres en estos cinco departamentos (mismo 
gráfico) fueron la falta de acceso a AC, la falta de atención al EA, a la salud 
materna -incluido el acceso a la IVE, y la falta de tratamiento para las ITS 
con todas las consecuencias que de allí se derivan. 

Análisis comparativo de los principales resultados11 

Como se explicó antes, las mujeres encuestadas respondieron acerca de 
la restricción y negación de servicios de SSR, las consecuencias de tal 
negación y las razones de las EPS/IPS para negarlos, los servicios que se 
tornaron más urgentes, los grupos de mujeres más afectadas durante la 
pandemia y los mecanismos de exigibilidad de los servicios. 

En primer lugar, y considerando que la negación y restricción de los ser-
vicios pueden ser acciones en cadena, el gráfico 2, que se presenta a con-
tinuación, refleja que la negación de servicios en los cinco departamentos 
fluctuó, según la percepción de las líderes entrevistadas entre un 57% en 
Bolívar y un 94% en Tolima. Adicionalmente, el servicio que se percibió 
como más restringido en cada departamento fue métodos anticoncepti-
vos (AC) en Chocó (38%), Nariño (57%) y Tolima (55%), seguido por la IVE 
en Cauca (61%) y la atención al embarazo adolescente (AEA) en Bolívar 
(31%). Los otros servicios que se percibieron como restringidos fueron, en 
el caso de Bolívar, los servicios de anticoncepción, acceso a tratamientos 
para infecciones de transmisión sexual (ITS) y salud materna. En el caso 
de Cauca fueron los servicios de AC, AEA y salud materna. En el Chocó se 
restringieron los mismos servicios pero en otro orden, siendo el segundo 
servicio más restringido el de IVE, seguido por la atención a la salud ma-
terna y la AEA. En Nariño puntea, en segundo lugar, la IVE, seguida del 
acceso restringido a tratamientos para las ITS y la salud materna, y final-
mente en Tolima, después de AC, se percibieron como más restringidos 
el acceso a la IVE, a los tratamientos para las ITS y la atención materna.   

11  Estos resultados se basan principalmente en las encuestas, que arrojaron información más robus-
ta, si bien las mismas se contrastaron con las respuestas de las entrevistas que, además, ofrecieron información 
complementaria. Igualmente se complementan con los resultados del grupo focal realizado con lideresas sobre los 
problemas y soluciones. 

BOLÍVAR CAUCA CHOCÓ NARIÑO TOLIMA
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61%
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55%
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Finalmente, entre las razones que según las mujeres fueron esbozadas 
por las EPS o IPS para justificar la negación de servicios de SSR, se des-
tacaron la prioridad dada a la atención de pacientes con Covid, la falta de 
insumos o de personal  para estos servicios (Bolívar, Cauca, Chocó, Nari-
ño, Tolima), la afirmación de que estos no eran servicios esenciales (Cau-
ca, Chocó, Nariño, Tolima), de que querían evitar aglomeraciones (Cauca, 
Nariño, Tolima), o de que el “sistema era deficiente.” (Cauca). 

Por otro lado, los resultados de los grupos focales en los que se aborda-
ron las matrices para identificar problemas y soluciones, coinciden de 
manera significativa con lo recogido en las encuestas. Así, los problemas 
más significativos siguen siendo el embarazo adolescente, el acceso a 
métodos anticonceptivos y la falta de acceso a educación sexual. Además, 
se mencionaron también la falta de acceso a IVE y de atención al parto, 
como se aprecia en el Gráfico 5. 

Gráfico 5. Principales problemas según grupo focal por departamento 

Gráfico 3. Principales consecuencias percibidas durante la pandemia y 
servicios más urgentes para las mujeres. 

Estas restricciones tuvieron un impacto especialmente fuerte sobre al-
gunos grupos de mujeres como las adolescentes y las niñas, las mujeres 
migrantes (en especial venezolanas), las mujeres rurales, negras o indí-
genas e incluso la población LGBTI, como puede apreciarse en el Gráfico 
4. Vale la pena resaltar que, en el caso de Chocó, estas afectaciones se 
vincularon directamente con el papel de los grupos armados para limitar 
el traslado de las mujeres a los centros de salud.

Gráfico 4. Grupos de mujeres más afectados en su acceso a servicios de 
SSR y protección de DSR durante la pandemia (porcentajes)
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Gráfico 7. Soluciones en materia de acceso a métodos anticonceptivos

Gráfico 8. Soluciones para el acceso a la IVE

Las soluciones a estos problemas, si bien tienen algunos matices por de-
partamento, en general contienen los mismos énfasis. Estas soluciones 
se pueden apreciar en los Gráficos 6, 7 y 8. Vale destacar, además, que 
entre las soluciones más integrales que se plantean  está el desarrollo 
de programas descentralizados de atención en SSR con enfoque diferen-
cial, étnico y de género para atender a las mujeres y las niñas en todo el 
territorio incluida la zona rural y que alcance las veredas, resguardos y 
zonas de difícil acceso. Adicionalmente, se plantea, como un imperativo, 
el mejoramiento en la calidad de la atención en general y, en particular, 
en materia de atención del parto humanizado y atención al embarazo en 
adolescentes. 

Gráfico 6.  Soluciones para el embarazo en adolescentes y acceso a edu-
cación sexual
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Medidas
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Discusión

Los resultados descritos en el apartado anterior coinciden de manera 
importante con las predicciones que hicieron, desde el inicio de la pande-
mia, tanto las autoridades sanitarias como las instancias de derechos hu-
manos y que se han empezado a reflejar en los datos nacionales (Instituto 
Nacional de Salud, DANE, Ministerio de Salud, UNFPA-Colombia), a pesar 
de que a nivel local no fue factible encontrar información actualizada que 
permitiera constatar la realidad por medio de los números. 

Adicionalmente, estos resultados reflejan que, pese a las medidas adop-
tadas por el gobierno nacional desde el inicio de la pandemia por Covid y 
de aquellas que se sugirieron desde el ámbito internacional, a nivel local 
el acceso a los servicios de SSR y la protección y garantía de los derechos 
sexuales y reproductivos parecen estar lejos de lo regulado y lo aconse-
jado. 

Esta situación, además, señala múltiples incumplimientos con las me-
didas adoptadas en el Consenso de Montevideo (ver Tabla 1.) que, entre 
otras, podrían significar retrocesos serios en materia de SSR para algu-
nos grupos de mujeres y, más aún, la imposibilidad de cumplir con los 
ODS, en especial el 3, el 4, el 5 y el 10.12

12  ODS 3: Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en todas las edades; 
ODS 4: Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje per-
manente para todos; ODS 5: Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas; ODS 10: 
Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos.

Tabla 1. Medidas del Consenso de Montevideo incumplidas en Bolívar, Cauca, Chocó, Nariño y Tolima durante la pandemia del Covid13

13  La letra entre paréntesis corresponde al apartado del Consenso de Montevideo en el que se encuentra la medida reseñada.
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En cuanto a las predicciones, tal como se advirtió desde UNFPA (2020) y 
CEPAL (2020), y como se empezó a constatar en las distintas investiga-
ciones arriba reseñadas, la pandemia del Covid generó efectos devasta-
dores sobre la oferta -en particular por la accesibilidad y la disponibilidad 
de servicios-, y sobre la demanda – por la imposibilidad de acudir a los 
servicios como resultado de las medidas tomadas para mitigar la pande-
mia tales como el aislamiento, el confinamiento y los toques de queda, 
entre otros. Estas medidas tuvieron efectos especialmente graves sobre 
algunos grupos poblacionales -como las adolescentes- y sobre algunos 
aspectos de la SSR -como la salud materna, el acceso a los métodos an-
ticonceptivos y la atención a las ITS-. Adicionalmente, la crisis económica 
derivada de la pandemia impactó a los hogares por el aumento de la po-
breza y la pérdida del empleo, siendo esto más grave para las mujeres, 
(DANE 2021).

La sobrecarga a los servicios de salud, el golpe a la economía y la li-

mitada disponibilidad de insumos de salud sexual y reproductiva coartan el 

acceso a cuidados maternos de calidad centrados en la mujer y a insumos an-

ticonceptivos. Por un lado, la oferta de servicios de salud sexual y reproductiva 

se ve limitada puesto que los países priorizan la atención de la emergencia 

sanitaria; por otro lado, la contracción de la economía y el incremento de la 

pobreza hacen que los servicios no sean asequibles para una creciente parte 

de la población; además de una baja de la demanda puesto que el miedo al 

contagio por la Covid-19 hace que las mujeres y sus familias opten por no 

recurrir a los servicios de salud. El confinamiento y el cierre de las escuelas 

ha afectado de manera particular a adolescentes, con acceso casi nulo o limi-

tado a los servicios de salud sexual y reproductiva, a la posibilidad de recibir 

educación integral en sexualidad e información en salud sexual y reproductiva, 

incrementando el riesgo de violencia sexual, con un aumento de los embara-

zos no intencionales. (CEPAL, CRPD, 2020)

En cuanto a las normas expedidas por el gobierno nacional, lo ocurrido 
en estos cinco departamentos denota que los servicios de SSR no fueron 
tratados con la debida prioridad y tampoco se resalta que se hubieran 

puesto en marcha plataformas virtuales que pudieran aliviar la situación 
de las mujeres frente a la necesidad de recibir atención. En este sentido, 
tal como lo reconocieron la OMS y otras instancias, estaríamos frente a 
una seria situación de vulneración a los DSR de las mujeres de estos de-
partamentos y de los municipios que abarcó este estudio.

Desde el punto de vista de la garantía del derecho a la salud, se puede 
afirmar que fueron comprometidos todos los elementos que los Estados 
-en este caso los gobiernos locales- tendrían que haber asegurado: 

• La accesibilidad. Esto es, la posibilidad de utilizar servicios que es-
tén al alcance geográfico de todas las mujeres y, en especial, de las 
que enfrentan las mayores desigualdades (minorías étnicas, grupos 
indígenas, personas con discapacidad, mujeres rurales, mujeres mi-
grantes, entre otras), porque son asequibles financieramente y por-
que brindan información a la vez que no discriminan. 

• La disponibilidad. Esto es, la presencia de suficientes redes de aten-
ción en todo el territorio nacional, con personal capacitado y con me-
dicamentos e insumos disponibles para atender las necesidades de 
SSR de la población.

• La aceptabilidad. Esto es, servicios apropiados culturalmente, en re-
lación con distintas dimensiones de la cultura de las personas, de 
las minorías, pueblos y comunidades, sensibles al género y al ciclo 
de vida.

• La calidad.  Esto es, servicios de SSR que sean apropiados científica-
mente y que cuenten con personal capacitado que brinde buen trato, 
y que tengan capacidad de respuesta y de remisión, equipos, infraes-
tructura y condiciones sanitarias.
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Desafíos y recomendaciones 

Los resultados de este trabajo son cruciales en momentos en los que la 
información local -esto es, la producción de datos estadísticos- sobre los 
indicadores de SSR relativos a las dimensiones afectadas en estos cinco 
departamentos y en los 65 municipios abarcados- es incipiente y rezaga-
da. Por un lado, señalan desafíos generales que han de ser enfrentados y, 
por el otro, abren el camino para dejar recomendaciones que realmente 
contribuyan al goce efectivo de los DSR de todas las mujeres, adolescen-
tes y niñas. 

Destacamos acá tres grandes desafíos: 

• Enfrentar las vulneraciones a los DSR que ocurrieron y seguramente 
continúan ocurriendo en estos departamentos como resultado de la 
pandemia. Estas vulneraciones deberán no sólo repararse, sino que 
hay que evitar que se repitan. 

• Los retrocesos en materia de salud sexual y reproductiva para las 
mujeres, adolescentes y niñas y, en particular, para aquellas que en-
frentan los mayores niveles de desigualdad en temas críticos como la 
salud materna, las ITS, el acceso a AC e IVE o el embarazo adolescen-
te que tendrán, como se ha predicho, efectos en el largo plazo. 

• Sostener la atención a la pandemia y sus consecuencias sin detri-
mento del acceso y cobertura universal a la SSR. 

En este contexto se plantean las siguientes recomendaciones, en primer 
lugar, para los gobiernos locales y, en segundo lugar, para el movimiento 
de mujeres y feminista de cara a sus apuestas frente a la situación actual 
de sindemia en que ha devenido la crisis generada por el Covid con el fin 
de avanzar el goce efectivo de los DSR.15 

15  El término sindemia fue acuñado por Merril Singer en los años 90 para explicar una situación en la 
que “dos o más enfermedades interactúan de forma tal que causan un daño mayor que la mera suma de estas dos 
enfermedades. El impacto de tal interacción se facilita por condiciones sociales y ambientales que juntan de alguna 

La incapacidad de los gobiernos locales en relación con estos elementos 
a su vez muestra el debilitamiento de los pilares de la cobertura universal 
en SSR que son la disponibilidad de servicios, de recursos y equipos, y 
el acceso y demanda de los mismos (CEPAL, CRPD, 2020), produciendo 
una menor cobertura e impactando, como vimos en el apartado anterior, 
distintos componentes de la SSR como la salud materna, el acceso a los 
AC, a la IVE, a la prevención y tratamiento de las ITS y a la prevención 
del embarazo en la adolescencia. Importa diferenciar el acceso y la co-
bertura, ambos afectados, según la información recolectada en estos de-
partamentos, puesto que el primero se refiere a “la capacidad de utilizar 
servicios de salud integrales, adecuados, oportunos y de calidad, en el 
momento en que se necesitan”, mientras que la cobertura hace referen-
cia a “la capacidad del sistema de salud para responder a las necesida-
des de la población, lo cual incluye la disponibilidad de infraestructura, 
recursos humanos, tecnologías de la salud (incluye medicamentos) y fi-
nanciamiento.” (OPS, 2021, p.11). Adicionalmente, el acceso universal su-
pone que no existan barreras de ningún tipo que le impidan a las mujeres 
utilizar servicios de SSR y la cobertura universal que haya mecanismos 
que permitan ordenar y financiar servicios suficientes para toda la pobla-
ción.14  

Pero además, esta incapacidad revela violaciones a los DSR en la medida 
en que no se cumplieron las obligaciones de algunos derechos humanos 
-siendo los DSR una parte de estos derechos: 

(i) Respeto (que exige a los Estados abstenerse de injerir directa o indirec-
tamente en el disfrute del derecho mediante, por ejemplo, la limitación 
en el acceso a los servicios para todas las personas); (ii) Protección (que 
implica adoptar medidas para impedir que terceros interfieran en las ga-
rantías y ejercicio de los derechos mediante la expedición de normas y 
la vigilancia para su cumplimiento o la protección de los grupos que en-
frentan las mayores desigualdades); y (iii) Cumplimiento (supone la toma 
de medidas positivas que permitan realmente disfrutar del derecho a la 
salud (Comité DESC, 2000).

14  Ibidem. 
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políticas públicas de SSR. Impulsar o fortalecer los programas de 
educación comprensiva en sexualidad con enfoque diferencial y de 
derechos humanos. 

• Asegurar mecanismos claros para impulsar y fortalecer la partici-
pación de los grupos de mujeres y feministas de manera que puedan 
hacer parte sustantiva del seguimiento a la evolución de los proble-
mas y las soluciones acá esbozadas, y también de alertar oportuna-
mente a las autoridades evitando más vulneración y daño. 

• Sostener un trabajo intersectorial e interinstitucional y entre niveles 
de atención con el fin de lograr el objetivo del acceso universal a la 
SSR. 

• Reforzar el compromiso con las medidas adoptadas en el Consenso 
de Montevideo con miras, entre otras, a avanzar hacia el logro de los 
ODS. 

Recomendaciones para el movimiento de mujeres y feminista

• Transferir los resultados de este trabajo de investigación a todos los 
municipios involucrados en los cinco departamentos. 

• Crear alianzas con otras organizaciones locales de cara a incorporar 
la lucha por la garantía plena de los DSR en las luchas más amplias 
por la igualdad, la libertad y la dignidad. 

• Convocar espacios de diálogo con las autoridades locales para discu-
tir los resultados, desafíos y recomendaciones acá propuestos.   

• Constituir un mecanismo de seguimiento al cumplimiento de estas 
recomendaciones y, en especial, a la no repetición de las vulneracio-
nes denunciadas en este texto.

Recomendaciones para los gobiernos locales 

• Asegurar el acceso y cobertura a servicios integrales de SSR en el 
marco de la atención primaria y cumplir las directrices del Ministerio 
de Salud en esta materia -tanto las generadas en la coyuntura del 
2020 como las demás vigentes-. Esto debe abarcar un paquete que 
incluya al menos la prevención del embarazo no deseado, la informa-
ción y el acceso a métodos anticonceptivos y a la IVE evitando el abor-
to inseguro, la atención profesional prenatal, del parto y el puerperio, 
y la prevención y tratamiento de las ITS. Todos estos servicios deben 
prestarse con calidad, seguridad y oportunidad y con la provisión de 
información suficiente, oportuna y veraz. Los servicios no pueden 
ser interrumpidos y tampoco la cadena de suministros esenciales en 
SSR. La confidencialidad debe ser respetada en todo momento y debe 
asegurarse el consentimiento informado.

• De manera específica frente a la IVE los gobiernos locales, de for-
ma directa o en alianza con organizaciones privadas, deben crear las 
condiciones para la autoadministración del aborto inducido con me-
dicamentos siguiendo los lineamientos de la OMS, manejar las com-
plicaciones post aborto como emergencias obstétricas y ofrecer los 
servicios de IVE a las mujeres y adolescentes víctimas de violencia. 
Así mismo se debe impedir todo tipo de barreras de acceso a estos 
servicios. 

• Adoptar la telesalud para la prestación de servicios de salud sexual y 
reproductiva “utilizando medios como tecnologías de telefonía móvil 
en países con obstáculos creados por Covid-19.”16

• Fortalecer los sistemas de información en el nivel local con el fin de 
asegurar datos oportunos para la toma de decisiones en materia de 

manera a las dos enfermedades. En el caso del Covid, la mayor morbilidad y mortalidad asociada a ciertas enferme-
dades, muchas de ellas asociadas con la pobreza (González Vélez, AFM, 2020).

16  UNFPA. (2020, 23 de marzo). La Igualdad de género y los esfuerzos para hacer frente a la violencia de 
género (VG) y la prevención, protección y respuesta a la enfermedad del coronavirus (Covid-19). Disponible en: https://
www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID19-TechBrief-GBV-23Mar20.pdf.
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01, 2020. Timothy Roberton, DrPH, Emily D Carter, PhD, Victoria B Chou, 
PhD, Angela R Stegmuller, BS; Bianca D Jackson, MSPH; Yvonne Tam, 
MH. 2020. DOI:https://doi.org/10.1016/S2214-109X (20)30229-1

La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. ”Barreras de acceso a la 
interrupción voluntaria del embarazo en el contexto de la pandemia por 
Covid-19”, mayo de 2020. 

La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, Fundación Oriéntame, Red 
Nacional de Mujeres, Centro de Derechos Reproductivos y Womens Link 
Worldwide. (2021) “Barreras de acceso a la Interrupción Voluntaria del 
Embarazo en el contexto de la pandemia por Covid-19”. Bogotá. Pendien-
te de publicación.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2020). Resolución No.  536 de 
2020, por la cual se dicta el plan de acción para la prestación de servicios 
de salud durante las etapas de contención y mitigación de la pandemia 
por SARS-CoV-2 (Covid-19). Disponible en: https://www.minsalud.gov.
co/salud/publica/PET/Documents/536%20Adopta%20Plan%20de%20
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nales para la atención en salud de las gestantes, recién nacidos y para la 
lactancia materna, en el contexto de la pandemia del Covid-19 en Colom-
bia [Primera versión el 1 de abril de 2020 y actualizado el 2 de junio de 

• Presentar estos resultados en las Asambleas Departamentales, los 
Consejos Locales y a los Representantes al Congreso por sus depar-
tamentos, con el fin de potenciar el cumplimiento de las recomen-
daciones. En esta misma línea, deben ser voceras en los medios de 
comunicación y crear piezas de difusión en redes con los datos más 
relevantes de este trabajo y las recomendaciones. 
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Anexo 1. Municipios que abarca el estudio según ciudad
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Magangué, Achí, Zambrano, Santa Cruz de Mompox, San Juan Nepomu-
ceno, Córdoba, Morales, Barranca de Loba, Calmar, San Fernando, Altos 
del Rosario, San Jacinto, María la Baja, Villanueva, Cantagallo, Clemen-
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Mercaderes, Guachené, Caloto, Puerto Tejada, Argelia (11).

Chocó: Novita, Condoto, Medio Atrato, Bojayá, Atrato Yuto, Nuquí, Istmina, 
Quibdó, Bajo Baudó Pizarro, Bahía Solano, Medio San Juan, Lloro, Tadó y 
Sipí (15).

Nariño: Potosí, Pasto, Cumbal, Ipiales, Funes, Guachucal, Buesaco, San 
Pablo, Tablón de Gómez, Albán, Arboleda, Puerres, San Lorenzo, Túque-
rres, Chachagüí, Males Córdoba, Sandoná, Consacá, Yacuanquer, Tangua, 
Belén, Tumaco, La Unión (23).

Tolima: Ibagué, Anzoátegui, Casabianca, Cajamarca, Planadas, Icononzo, 
Melgar, Líbano, Carmen de Apicalá, Cañón de las Hermosas y Ataco (11).
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La autonomía económica de las mujeres 
antes, durante y después de la emergencia 
por covid–191

Elaboró: Claudia Mejía Duque
Revisó: Cinthya Carrillo

Introducción

Este documento busca dar cuenta de la profundización de las discrimi-
naciones históricas que las mujeres han sufrido durante la emergen-
cia sanitaria, particularmente en sus derechos económicos, desde una 

perspectiva nacional, de acuerdo con la información cuantitativa y cualitativa 
disponible en instituciones públicas y organizaciones privadas, y territorial 
con base en el análisis de los resultados de la investigación llevada a cabo 
por la Red Nacional de Mujeres en los departamentos de Bolívar, Nariño, 
Cauca, Tolima y Chocó. 

En este contexto, se pretende señalar el escenario de profundización en la 
desigualdad de las mujeres, los compromisos y respuestas estatales y las 
posibles propuestas de incidencia, justamente en uno de esos campos en 
los que se expresa con mayor rigor la discriminación de género, esto es, 
la vulneración de la autonomía económica de las mujeres en razón de ser 
mujeres y las limitaciones para participar en condiciones de igualdad con los 
hombres en todos los asuntos que les conciernen. 

1  Claudia Mejía Duque (feminista defensora de derechos humanos). Cinthya Carrillo (politóloga feminista).

El impacto diferencial de la pandemia en la autonomía económica de las 
mujeres

Las afectaciones en la autonomía económica de las mujeres se analizan des-
de los indicadores sobre su vinculación laboral en el mercado. Los índices de 
desempleo y ocupación demuestran una profundización en unas estructuras 
previas de desigualdad y discriminación que han situado a las mujeres y a 
los hombres en posiciones asimétricas de poder en diferentes escenarios 
económicos.2 Por esta razón, organismos como la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT) advierten que la crisis por la emergencia de Covid-19 
ha afectado y agravado la desigualdad de los grupos sociales que ya se en-
contraban en situaciones de alta vulnerabilidad, como el de las mujeres3 y la 
CEPAL se refiere al gravoso efecto que la pandemia ha tenido sobre la par-
ticipación laboral de las mujeres en la región durante los últimos dos años 
como la “década perdida”.4

2  Bidegain, Nicole; Scuro, Lucía; Vaca, Iliana. La autonomía económica de las mujeres en tiempos de Covid-19. 
En CEPAL. El Covid-19 y la crisis socioeconómica en América Latina y el Caribe. Revista N.132. Diciembre de 2020. Página 
227.

3  PNUD. Los impactos económicos del Covid-19 y las desigualdades de género recomendaciones y lineamien-
tos de políticas públicas. 2020. Página 8.

4  CEPAL. ONU. La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad. Informe 
Especial Covid-19. N.9. 10 de febrero de 2021. “Según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Ca-
ribe (CEPAL), la fuerte contracción económica está afectando negativamente la ocupación y aumentando la precarización 
de las condiciones laborales en la región, lo que en el caso de las mujeres representa un retroceso de más de diez años en 
su participación en el mercado laboral.”
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En Colombia, la tasa de desempleo de las mujeres en el trimestre de febrero 
a abril de 2021 se ubicó en un 19,9%, mientras que la de los hombres fue de 
11,6%. En el análisis del mismo trimestre del año anterior, fue de 11,9% para 
hombres y 18,4% para mujeres5 y en 2019 de 8% para hombres y 12,9% para 
mujeres.6 Lo anterior da cuenta, por un lado, de la existencia de un escenario 
de discriminación previo a la llegada de la pandemia en el que el desempleo 
de las mujeres nunca llegó a ser de un dígito y siempre estuvo muy por enci-
ma del de los hombres. Por otro lado, se identifica la agravación despropor-
cionada de este fenómeno en las mujeres pues, mientras en un escenario de 
profunda crisis económica como el actual, el aumento en el desempleo de 
los hombres fue de 3,6%, para las mujeres fue de cerca del doble, con el 7%. 
Así, se evidencia la discriminación estructural e histórica en la que la emer-
gencia se convirtió en el escenario en el que se exacerbaron desigualdades 
previas que ahora se registran como un empeoramiento de la situación de 
desempleo y ocupación de las mujeres en el país, entre otras tantas afec-
taciones. En otras palabras, las mujeres no entraron en una situación de 
emergencia, sino que continuaron en ella. La emergencia sanitaria exacerbó 
unas condiciones que ya eran de por sí bastante graves.

La ciudad en donde las mujeres presentaron la tasa más alta de desempleo 
entre febrero y abril de 2021 fue Riohacha con un 29,7 en contraste con el 
17,1 de los hombres, y la menor fue Barranquilla con 14,7 en contraste con 
un 8,5 de los hombres. En las ciudades parte de los departamentos cubiertos 
por el proyecto “Estrategias para enfrentar los impactos específicos sobre 
la vida de las mujeres derivados de la emergencia por Covid–19” de la Red 
Nacional de Mujeres, la tasa de desempleo de las mujeres, en el mismo pe-
riodo, fue de 16,5 en Cartagena frente a 7,7 en hombres; 17,8 en Pasto frente 
a 10,8 en hombres; 20,3 en Popayán frente a 17,4 en hombres; 22,3 en Ibagué 
frente a 18,3 en hombres y 27,7 en Quibdó frente a 17,4 en hombres.7 Así, la 
ciudad con la mayor brecha de género en la tasa de desempleo fue Quibdó, 
seguida de Cartagena, Pasto, Ibagué y Popayán. Las brechas en las tasas de 

5  DANE. Boletín Técnico. Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Febrero - abril 2021. 11 de junio de 2021.

6  DANE. Boletín Técnico. Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Abril – junio 2019. 12 de agosto de 2019.

7  DANE. Boletín Técnico. Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Febrero - Abril 2021. 11 de junio de 
2021.

ocupación en el mismo periodo fueron más profundas: en Quibdó fue de 19; 
en Cartagena de 23,3; en Pasto de 17,2; en Ibagué de 15,8 y en Popayán de 
17,4.8 En todos los casos, y a pesar de que la pandemia ha afectado a toda la 
población en general, las mujeres se mantienen como las más perjudicadas 
en relación con la situación de los hombres.

La afectación y discriminación particular existente en contra de las mujeres 
indígenas y afrodescendientes parte de estos departamentos, junto con su 
exacerbación a causa de la pandemia, se evidencia también en las cifras de 
desempleo y ocupación. Entre agosto de 2020 y abril de 2021, las mujeres que 
se auto reconocen como negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras 
tuvieron una tasa de desempleo de 24,1, frente al 11,7 de los hombres y las 
mujeres indígenas de 13,8, frente al 5,5 de los hombres. Las brechas en la 
tasa de ocupación arrojan cifras mucho más escandalosas, pues en las mu-
jeres del primer grupo hay una tasa de 37,1 frente a 62,8 de los hombres y en 
las del segundo 13,8 frente al 69,6 de los hombres. Así, los hombres negros 
y afro se ocupan en una tasa 25,7 mayor que las mujeres negras y afro y los 
hombres indígenas en una tasa de 55,8 mayor que las mujeres indígenas.9

Este escenario se ha identificado por la CEPAL como una afectación siste-
mática y aumentada que sufre el segmento juvenil y el de las mujeres dentro 
de grupos ya de por sí discriminados como el de las indígenas y las afrodes-
cendientes en América Latina.10 Lo anterior se replica a nivel generalizado 
en la sociedad colombiana y muestra las desigualdades históricas que se 
mantienen y empeoran en escenarios de crisis como el actual.

8  DANE. Boletín Técnico. Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Febrero - Abril 2021. 11 de junio de 
2021.

9  DANE. Boletín Técnico. Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Febrero - Abril 2021. 11 de junio de 
2021.

10  CEPAL. ONU. Las personas afrodescendientes y el Covid-19: develando desigualdades estructurales en 
América Latina. Informes Covid-19. 2021. Página 17.
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Obligaciones internacionales del Estado para enfrentar la crisis

A continuación se señalan las obligaciones particulares que el Estado tiene 
frente a la erradicación de todas las formas de discriminación en contra de 
las mujeres, haciendo énfasis en escenarios de crisis y emergencia en los 
que éstas se profundizan y agudizan, agravando las condiciones de vida y 
la garantía de los derechos de las mujeres. Así, se da cuenta del marco que 
exige la implementación de medidas diferenciadas y afirmativas con el fin de 
enfrentar los efectos desproporcionados que, en este caso, la pandemia ha 
tenido en la vida de las mujeres a causa de la discriminación histórica que 
han sufrido, con el fin de modificar las desigualdades estructurales preexis-
tentes. 

Si bien en escenarios de emergencia los Estados no se liberan de sus obli-
gaciones frente a la garantía de los derechos humanos y, por lo tanto, los 
compromisos previamente adquiridos en materia de la eliminación de todas 
las formas de discriminación y violencia en contra de las mujeres y de la 
promoción de la mejoría de su situación de facto se mantienen inalterables, 
en momentos de emergencia y crisis sanitaria, económica, social y política 
como los provocados por la pandemia actual, los Estados deben asumir nue-
vas obligaciones que les exigen formular e implementar medidas particu-
lares para corregir la inequidad previa y presente que viven las mujeres. En 
América Latina, para el caso de Colombia, esto se sostiene, particularmente, 
a través de dos instrumentos: la Recomendación General No. 25 de la Con-
vención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW)11 y el Compromiso de Santiago.12 

En la Recomendación General No. 25 se especifica el alcance del párrafo 
1 del artículo 4 de la CEDAW, el cual establece la adopción de medidas es-
peciales “encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la 

11  ONU. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Recomendación General No. 25, sobre 
el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 
referente a medidas especiales de carácter temporal. 2004.

12  CEPAL. Compromiso de Santiago. Santiago, Chile. Enero de 2020.

mujer”,13 las cuales se suponen como temporales y también se identifican 
como “medidas afirmativas”. La Recomendación enmarca, por un lado, a es-
tas medidas como aquellas que tienen el objetivo de “acelerar la participa-
ción en condiciones de igualdad de la mujer en el ámbito político, económico, 
social, cultural y civil, o en cualquier otro ámbito.”14 En el caso colombiano, la 
Corte Constitucional las ha planteado como medidas dirigidas a garantizar la 
igualdad material, real y efectiva de las mujeres, a corregir las desigualda-
des sustantivas y a compensar las marginaciones históricas.15

Por otro lado, el documento distingue entre las medidas anteriormente ex-
puestas y las medidas diferenciales, las cuales hacen parte de “las políticas 
sociales generales adoptadas para mejorar la situación de la mujer y la niña” 
y que, por lo tanto, no pueden ser catalogadas como medidas especiales, en 
tanto hacen parte de las obligaciones propias del Estado de garantizarles los 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales a las mujeres 
bajo el marco legal y político regular.16 

Así, en virtud de las obligaciones adoptadas por la CEDAW,17 los Estados 
tienen el deber de adoptar medidas apropiadas, diferenciales y afirmativas, 
para asegurar una mejor vida para las mujeres. No obstante, las medidas 
afirmativas en particular resultan necesarias e impostergables para acele-
rar la mejora de la situación de la mujer para lograr su igualdad sustantiva 
y realizar los cambios necesarios para corregir la discriminación, así como 

13  ONU. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 1979. Parte 
1. Artículo 4. Párrafo 1.

14  ONU. Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer. Recomendación General Nº 25, sobre 
el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 
referente a medidas especiales de carácter temporal. 2004.

15  Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-667 de 2006. M.P. Jaime Araujo Rentería. 

16  ONU. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Recomendación General No. 25, sobre 
el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 
referente a medidas especiales de carácter temporal. 2004.

17  Además de los otros compromisos internacionales adquiridos sobre el tema como la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979) y su Protocolo Facultativo, la Convención sobre 
los Derechos del Niño (1989) y sus Protocolos Facultativos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales (1976), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976), los convenios de la Organización Internacional 
del Trabajo, en particular los convenios No. 100, No. 156, No. 169, No. 189 y No. 190, la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará, 1994), la Convención Intera-
mericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia (2013), la Convención Interamericana contra el Racismo, la 
Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (2013), además de los reseñados en Declaración y Plataforma de 
Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguri-
dad, entre otros.
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compensar sus consecuencias, especialmente y, sobre todo, en situaciones 
de emergencia y crisis como la actual, en donde las desigualdades e injus-
ticias existentes en contra de las mujeres se extienden y profundizan. Estas 
medidas abarcan una amplia gama de instrumentos, políticas y prácticas 
de índole legislativo, ejecutivo, administrativo y reglamentario, como pue-
den ser los programas de divulgación o apoyo; la asignación o reasignación 
de recursos; el trato preferencial; la determinación de metas en materia de 
contratación y promoción; los objetivos cuantitativos relacionados con plazos 
determinados, y/o los sistemas de cuotas.18

Al lado de la Recomendación No. 25, los Estados parte de la CEPAL adop-
taron en la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el 
Caribe en 2020, un valioso instrumento para promover la autonomía de las 
mujeres en escenarios económicos cambiantes desde un enfoque integral, 
el Compromiso de Santiago. Este compromiso constituye un poderoso ins-
trumento al permitir abordar las causas estructurales de la desigualdad 
de género e impulsar la adopción, a corto, mediano y largo plazo “de leyes, 
políticas, planes de acción integrales y multisectoriales, y programas edu-
cativos de sensibilización, para prevenir, atender, sancionar y erradicar las 
diferentes formas de violencia y discriminación por razón de género contra 
las mujeres.” 

Allí, entre diversos puntos, se acordó la adopción de medidas necesarias 
para acelerar la implementación de los compromisos internacionales en re-
lación con el alcance de la igualdad de las mujeres, a través de la jerarquiza-
ción de los dispositivos nacionales que abordan la garantía de los derechos 
de las mujeres y de la transversalización del enfoque de género en todos 
los niveles del Estado. Centralmente, se establecen como esenciales puntos 
relacionados con la eliminación de los obstáculos legales e institucionales 
para el acceso a la justicia; la promoción del acceso universal a servicios de 
salud integrales, al ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos; 
y relacionados también con políticas envejecimiento saludable y de acción 

18   ONU. Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer. Recomendación General No. 25, 
sobre el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer, referente a medidas especiales de carácter temporal. 2004.

afirmativa para garantizar la educación en áreas con bajo estímulo para el 
ingreso de las mujeres, junto con planes de representación interseccional, 
de eliminación de la brecha salarial, de aumento en la participación laboral 
de las mujeres en áreas de ciencia y tecnología y la implementación de políti-
cas contracíclicas “sensibles a las desigualdades de género para mitigar los 
efectos de crisis y recesiones económicas en la vida de las mujeres”, entre 
otros.19

Los dos instrumentos señalados parten de obligaciones y compromisos pre-
viamente adquiridos por los Estados y refuerzan los deberes alrededor de 
la promoción de la igualdad material y efectiva que éstos tienen frente a las 
situaciones de discriminación y violencia en contra de las mujeres, especial-
mente, en escenarios de crisis y emergencia que las profundizan y agravan, 
como el que se atraviesa actualmente. En consecuencia, la que se asume 
como la década perdida en el avance de los derechos de las mujeres puede 
convertirse en la oportunidad para invertir las desigualdades estructurales 
existentes, sólo si se ubica a la mujer como columna vertebral de la recupe-
ración.

Las respuestas del Estado frente a la autonomía económica de las mujeres

A continuación se da cuenta de las medidas más relevantes que el Estado 
colombiano ha tomado en materia laboral, de política social y política fiscal 
para evaluar el cumplimiento de las obligaciones frente a la adopción de me-
didas diferenciadas y afirmativas dirigidas a enfrentar de manera particular 
las afectaciones desproporcionadas que la pandemia ha generado en la vida 
de las mujeres.

Según el Sistema de Monitoreo Global de Respuestas de Género (GGR Trac-
ker) del PNUD, de los 19 países de América Latina analizados, Colombia se 
encuentra entre los 4 que más implementaron medidas relacionadas con la 
seguridad económica de las mujeres, registrando entre 7 y 8 acciones.20 De 

19  CEPAL. Compromiso de Santiago. Santiago, Chile. Enero de 2020.

20  PNUD. ONU Mujeres. Bergallo, Paola y otros. LAC C19 PDS No. 25. Los impactos del Covid-19 en la auto-
nomía económica de las mujeres en América Latina y el Caribe. 2021. Información disponible en https://data.undp.org/
gendertracker/
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manera similar, el Observatorio Covid-19 en América Latina y el Caribe de la 
CEPAL ha adelantado un análisis permanente sobre una muestra que cubre 
todo el Caribe y el sur del continente (33 países) y señala a Colombia como 
uno de los Estados en los que más medidas con enfoque de género se han 
adoptado en relación con la generación de empleo e ingresos (5 medidas), 
sólo por debajo de Argentina (6 medidas), Chile (7 medidas) y Costa Rica (7 
medidas). No obstante, se queda atrás en lo referente a beneficios, trans-
ferencias y otras medidas de protección social, al registrar únicamente una 
medida.21

Si bien en el análisis que hacen los observatorios antes mencionados se ubi-
ca a Colombia en una posición destacada en la toma de estas disposiciones 
en comparación con otros países, no lo es tanto si se le analiza frente a la 
efectiva ejecución de la transversalización del enfoque de género y la im-
plementación de medidas afirmativas y diferenciales en la totalidad de las 
medidas ejecutadas. En los datos del GGR tracker del PNUD se identifica 
que, del total de medidas, el 48% no tiene ningún enfoque de género. Esta 
ausencia es más notoria en las políticas sociales y económicas, en donde 
sólo el 18,7% de las primeras y el 41% de las segundas (laboral, económica, 
financiera y fiscal) cuentan con perspectiva de género.22 Estas cifras son más 
preocupantes si se atiende al Observatorio de la CEPAL, el cual es mucho 
más detallado y recoge un alto número de medidas, en donde se registra que 
sólo el 7% tienen alguna acción dirigida en particular hacia las mujeres.23

En materia de política fiscal, ninguno de los dos observatorios reconoce este 
ámbito como uno para evaluar la implementación de medidas con enfoque 
de género, por lo que no se lleva a cabo ningún análisis al respecto. Sin em-
bargo, es claro que todas las acciones que hasta el momento Colombia ha 
adelantado en este sentido, no han incluido ningún ejercicio de integración 
de regulaciones dirigidas a mejorar la situación económica de las mujeres 

21  Frente a 5 en Argentina, por ejemplo. CEPAL. Observatorio Covid-19 en América Latina y el Caribe: acciones 
por país. Disponible en https://www.cepal.org/es/temas/covid-19. Consultado el 20 de junio de 2020.

22  PNUD. ONU Mujeres. Sistema de Monitoreo Global de Respuestas de Género (GGR Tracker). Datos en Excel 
descargados.

23  CEPAL. Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe: acciones por país. Disponible en https://www.
cepal.org/es/temas/covid-19. Consultado el 20 de junio de 2020.

en el país, aun cuando, según el Observatorio de la CEPAL, Colombia es el 
tercer país con más medidas adoptadas en este tema, sólo detrás de Costa 
Rica y República Dominicana.24 

Si bien ya existe una grave omisión por parte del gobierno en la implementa-
ción de medidas afirmativas y diferenciadas a favor de las mujeres en rela-
ción con todas las decisiones aplicadas durante la pandemia, tras un rastreo 
de lo ejecutado se identifican 5 medidas tomadas frente a la política laboral 
y una frente a la política social, dirigidas a contrarrestar los abrumadores 
efectos de la pandemia sobre la vida de las mujeres (ver tabla 1).  A lo ante-
rior se le agrega una directiva presidencial que demanda a los ministerios 
crear programas para atender el grave impacto económico del Covid-19 so-
bre las mujeres en diversas áreas y del que todavía se esperarían los resul-
tados.25 No obstante, la inclinación de las medidas implementadas hacia la 
protección de la grande, mediana y pequeña empresa es evidente, lo que deja 
desprotegidas a la mayoría de las mujeres, quienes son las que no tienen un 
trabajo formal, se encuentran desempleadas, tienen un hogar en o bajo la 
línea de pobreza o son cabezas de familia con personas bajo sus cuidados.

En estos casos, las políticas de transferencias monetarias y en especie que 
podrían ser las únicas que tengan una alta repercusión en estos grupos, que 
son de los más vulnerables y golpeados por la crisis de la pandemia, carecen 
de medidas afirmativas en su diseño o éstas fueron implementadas tardía-
mente. Por un lado, la priorización en el desembolso del Ingreso Solidario 
(dinero) hacia las mujeres cabezas de familia se dio sólo varios meses des-
pués del inicio de la pandemia,26 por lo que el hecho de que al principio éste 
haya tenido como destinatarias a más mujeres que hombres derivó de su 

24  CEPAL. Observatorio Covid-19 en América Latina y el Caribe: acciones por país. Disponible en https://www.
cepal.org/es/temas/covid-19. Consultado el 20 de junio de 2020.

25  Compromiso por Colombia. Directiva Presidencial No. 11. (i) Compromiso con la generación de empleo; (ii) 
compromiso con el crecimiento limpio y sostenible; (iii) compromiso con los más pobres y vulnerables de la sociedad; y (iv) 
compromisos con el campo y la paz con legalidad.

26  El primer pago se llevó a cabo en abril de 2020 y la priorización de las mujeres ocurrió en octubre del mismo 
año. Al momento, dichos mecanismos de priorización no son claros ni en su funcionamiento ni en su presupuesto, pues 
sólo se tiene información de que el encargado de llevar a cabo la selección es el Departamento para la Prosperidad Social 
a través de los datos recaudados del Sisben. En este sentido, tampoco se puede afirmar ciertamente que sea una medida 
afirmativa efectiva. Al respecto, ver El Programa Ingreso Solidario estaría excluyendo a mujeres en condiciones críticas de 
pobreza. DeJusticia. 22 de octubre de 2020. https://www.dejusticia.org/el-programa-ingreso-solidario-estaria-excluyen-
do-a-mujeres-en-condiciones-criticas-de-pobreza/
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sobrerrepresentación en los sectores más pobres del país y el incremento 
de hogares monoparentales en donde las mujeres son las únicas personas 
a cargo de la familia, mas no de una estrategia de política concienzuda. Por 
otro lado, las transferencias en especie ni siquiera han contemplado ningún 
tipo de afectación diferencial hacia las mujeres en las que se contemple un 
enfoque particular a su favor para sortear la afectación desproporcional de 
la pandemia en sus vidas. Así, no se han priorizado mujeres bajo ninguna 
condición en estas entregas, tampoco se han contemplado kits para la salud 
e higiene menstrual ni se han generado análisis de género con base en las 
posibilidades de acceso a la entrega de los alimentos, si se habla de mujeres 
rurales o urbanas, o sobre la toma de decisiones y el número de integrantes 
en el hogar, entre otras variables.27

En relación con la toma de decisiones, también se ha notado una relegación 
en la inclusión de las mujeres en estos escenarios. De las cuatro instancias 
de decisión creadas para enfrentar la pandemia que se identifican en el GGR, 
se señala que todas están lideradas o se componen en su mayoría por hom-
bres.28 El Comité Asesor de Vacunas está conformado en un 78% por hom-
bres, el Comité Asesor para el Manejo de la Pandemia también se encuentra 
liderado por hombres, al igual que el Puesto de Mando Unificado Nacional y 
la Instancia de Coordinación y Asesoría para el Acceso a Vacunas Seguras y 
Eficaces contra el Covid-19.

27  IASC. Manual de género para acción humanitaria. 2017. Disponible en https://www.refworld.org.es/pdfid/5a-
fc99504.pdf

28  PNUD. ONU Mujeres. Sistema de Monitoreo Global de Respuestas de Género (GGR Tracker).
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Política Laboral

Aumento subsidio nómina 
para las mujeres
Decreto Legislativo 639 de 
2020. Modificado por Ley 
2060 de 2020.

El Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) otorga a los 
empleadores que tengan en sus nóminas una o más mujeres 
un aporte estatal de 10% adicional por trabajadora. Es decir, 
las mujeres reciben un 50% de un salario mínimo legal men-
sual vigente, lo que equivale a 439.000 pesos colombianos 
(art.6), mientras que los hombres reciben un 40%.

Mujeres con 
empleos formales

Afirmativa

Política Laboral
Sistema de compras 
públicas
Ley   2069   de   2020

En su art. 32 establece la creación de requisitos diferencia-
les y puntajes adicionales para dinamizar la participación de 
emprendimientos y empresas de mujeres, selección abre-
viada de menor cuantía y concurso de méritos. Para la toma 
de decisiones en la contratación, se establece como segundo 
factor de desempate preferir la propuesta de mujeres cabeza 
de familia, mujeres en situación de violencia intrafamiliar, de 
personas jurídicas en las que las mujeres participen mayori-
tariamente o proponentes que las agrupen (Art.35). (Observa-
torio CEPAL).

Mujeres 
empresarias

Afirmativa

Política Laboral
Aumento subsidio nómina 
para trabajadores del 
sector turístico

Aumentar del 40% al 50% el subsidio del salario mínimo legal 
mensual. Aumento particular a mujeres.

Mujeres 
pertenecientes a 
las empresas que 
han visto afectada 
su facturación un 
20% o más

Afirmativa

Tabla 1. Tipos de medidas tomadas por el gobierno colombiano en materia de empleo y política social para las mujeres desde abril de 2020 hasta junio de 2021

Categoría Norma Acción Beneficiarias Tipo de
medida
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Política Laboral

Creación del 
Patrimonio Autónomo 
– Fondo Mujer 
Emprende
Decreto 810 de 2020

Financiación, inversión y asistencia técnica desti-
nada a promover, financiar y apoyar el emprendi-
miento, la formalización y el fortalecimiento em-
presarial de las mujeres.

Mujeres empresarias Diferenciada

Política Laboral
Colombia emprende e 
Innova

Recursos para apalancar la financiación de las Mi-
pymes del sector turístico. Creación de un subcupo 
especial que complementa los cupos disponibles 
para empresas TIC y las lideradas por mujeres.

Mujeres empresarias Diferenciada

Beneficios y 
transferencias 
(política social)

Transferencia
Decreto legislativo 518 
de 2020

Ingreso Solidario

Dentro de cada hogar, se define 
a las mujeres como grupo prio-
ritario para recibir el beneficio 
(priorizado hasta después del 
séptimo desembolso).

Afirmativa 
tardía

Tabla 1. Tipos de medidas tomadas por el gobierno colombiano en materia de empleo y política social para las mujeres desde abril de 2020 hasta junio de 2021

Fuente:  Elaboración propia con base en la información publicada por el gobierno nacional, el Observatorio Covid-19 en América Latina y el Caribe de la CEPAL y Sistema de Monitoreo Global de Res-

puestas de Género (GGR Tracker) del PNUD y ONU Mujeres.

Categoría Norma Acción Beneficiarias Tipo de
medida
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Así las cosas, en un balance particular se puede dar cuenta de que el abor-
daje en la recuperación de la emergencia en relación con los compromisos 
con la eliminación de la discriminación y desigualdad de las mujeres por 
parte del gobierno ha sido ligero y necesita robustecerse a futuro para que 
éste se convierta en el eje de su agenda, como se ha propuesto por diferentes 
organizaciones internacionales, intergubernamentales e incluso sectores de 
gran importancia económica dentro de la sociedad.29 De nuevo, el tratamien-
to de los graves efectos que las restricciones provocadas por la pandemia 
han generado en la vida económica, sexual, reproductiva y familiar de las 
mujeres son el punto de entrada para una recuperación integral, transfor-
madora y a largo plazo que potencie cambios estructurales en la organiza-
ción social, económica y política actual a favor de la garantía de los derechos 
de las mujeres y de la sociedad en general. De lo contrario, no sólo los es-
fuerzos de décadas se van a perder, sino la tendencia de profundización en 
las desigualdades seguirá creciendo, empeorando la calidad de vida de las 
mujeres y agravando escenarios de descontento social.

Recomendaciones para una reactivación sostenible con igualdad de género

De acuerdo con el objetivo de la investigación implementada por la Red Na-
cional de Mujeres y la información analizada, se presentan las recomenda-
ciones en materia de política pública que el Estado debe implementar en 
relación con la autonomía económica de las mujeres para alivianar los im-
pactos que la crisis de la pandemia ha generado en su vida y las apuestas 
que desde el feminismo se pueden plantear transversalmente para avanzar 
en la creación de políticas efectivas con enfoque de género.

Las propuestas en ambas áreas (acción estatal y feminista) se recogen en 
cuatro puntos: (i) adopción de medidas afirmativas a favor del aceleramiento 
en la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las 
mujeres; (ii) participación en los escenarios de toma de decisión; (iii) cons-

29  Ver, por ejemplo, Miranda, Francisco. Las mujeres perdieron la década y Equidad en la cima. Portafolio. ht-
tps://www.portafolio.co/opinion/francisco-miranda-hamburger/las-mujeres-perdieron-la-decada-brujula-francisco-mi-
randa-549079 y https://www.portafolio.co/opinion/editorial/equidad-en-la-cima-opinion-de-francisco-miranda-hambur-
ger-553207

trucción de Pactos Fiscales, Sociales y Políticos para la Igualdad de Género y 
(iv) la estrategia CERIP (Colaboración, Enfrentamiento de la desinformación, 
Reposicionamiento, Incidencia y Protesta). 

En primer lugar, (i) la adopción de medidas afirmativas a favor de las mu-
jeres se entiende como el cumplimiento estricto de las obligaciones que el 
Estado tiene en materia del aceleramiento en la eliminación de todas las for-
mas de discriminación en contra de las mujeres, a nivel nacional y territorial 
a corto, mediano y largo plazo. Así, los compromisos en esta materia deben 
permanecer como el eje estructural de la planeación y ejecución en todas 
las disposiciones que se emitan desde el gobierno nacional, departamental 
y municipal. 

En este sentido, es necesario asegurar la revisión de todos los programas y 
planes nacionales y territoriales para la reactivación con el fin de corregir, 
cuando sea necesario, la ausencia de medidas afirmativas a favor de las mu-
jeres e incorporarlas de manera sistemática e incondicional. Así mismo, se 
debe incluir un análisis de todas las disposiciones adoptadas por el gobierno 
para evaluar el impacto de las medidas afirmativas en la autonomía econó-
mica de las mujeres, es decir, evaluar su efectividad material.

En segundo lugar, se plantea (ii) la participación de las mujeres en igualdad 
en los escenarios de toma de decisión que estén creados o se vayan a crear 
a nivel nacional y local para la evaluación y creación de políticas dirigidas 
a enfrentar las consecuencias multidimensionales de la pandemia. En este 
sentido, en la normativa que crea estos espacios se debe plantear la parti-
cipación, como mínimo, paritaria de las mujeres. Adicionalmente, se deben 
incluir una silla para las oficinas o direcciones públicas de la mujer con las 
que se cuente a nivel nacional, departamental y municipal. 

Seguido, se propone (iii) la construcción de Pactos Fiscales, Sociales y Polí-
ticos para la Igualdad de Género30 territoriales y un gran pacto nacional en el 

30  Eurosocial. Recuperación económica y social inclusiva e igualitaria a partir de planes de desarrollo y políti-
cas de cuidado con enfoque de género. Intervención de Ana Güezmez. Directora de la División de Asuntos de Género de la 
CEPAL. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=jC1uBJOmhDA
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mismo sentido en el marco de las elecciones de 2022, que tengan como cen-
tro el acuerdo de que la recuperación económica y social se hará desde, con 
y para las mujeres. Desde allí, se propugna por iniciar procesos de organiza-
ción colectiva y territorial de demandas a través de la ejecución de consultas 
directas con organizaciones de mujeres de base y no gubernamentales en la 
que el ejercicio democrático tenga nuevos niveles de implementación y se 
plasmen los intereses, propuestas y necesidades propias de las regiones. 
Es relevante que estos procesos se promocionen y suscriban masiva y pú-
blicamente en cada territorio, de acuerdo con las necesidades identificadas 
con enfoque de género y según los actores relevantes para su legitimación e 
implementación.

En estos pactos se deben tener en cuenta las siguientes proposiciones: 

En relación con el empleo, extender y fortalecer las disposiciones que han 
buscado atenuar los efectos del desempleo y la pérdida de ingresos, es-
tableciendo mecanismos para la implementación de medidas afirmativas. 
Adicionalmente, los arreglos normativos deben ampliarse a mujeres en el 
marco de sus diversos escenarios económicos: trabajadoras informales; 
trabajadoras domésticas; mujeres sin ingresos; mujeres con personas a su 
cuidado; mujeres campesinas y mujeres en situación de pobreza. Así mis-
mo, es necesario tener en cuenta las condiciones particulares de espacio, 
tiempo y responsabilidades a las que se enfrentan ahora las mujeres para la 
promoción de estas medidas. En ese sentido, se deben promover acuerdos 
de trabajo desde procesos participativos y concertados con las mujeres en 
las que se acuerden medidas afirmativas relacionadas con el trabajo remoto, 
con horarios diversos, de menor tiempo, además del acceso garantizado a 
los medios digitales, entre otros.

La apuesta en materia de transferencias monetarias debe dirigirse hacia la 
implementación de la renta básica garantizada y, en todo caso, evaluar par-
ticipativa y permanentemente la efectividad de las medidas afirmativas ya 
incluidas. Finalmente, se debe plantear el acuerdo de un pacto fiscal progre-
sivo que contribuya a la realización de la igualdad en Colombia, incluida de 

manera fundamental la igualdad de género.31 Así, se plantea la introducción 
de los debates y ejercicios alrededor de la garantía en el acceso universal y 
de calidad a servicios de salud, educación y a los sistemas de protección so-
cial y de cuidados con enfoque de género, con base en estrategias de soste-
nibilidad ambiental y de inclusión social. La creación de un sistema de segu-
ridad robusto, amplio e integral que garantice la plena inclusión e igualdad 
material de las mujeres es inaplazable en Colombia. 

Finalmente, y de acuerdo con las recomendaciones recogidas desde la CE-
PAL y Naciones Unidas producto de la convergencia entre diversas organiza-
ciones sociales e internacionales de la región, se bosqueja (iv) la estrategia 
CERIP para la acción particular de las organizaciones sociales de mujeres.32 
La colaboración se plantea desde la identificación y reconocimiento de las 
acciones ya implementadas por las diversas organizaciones de mujeres en 
diferentes niveles territoriales para garantizar y promocionar el ejercicio de 
sus derechos, legitimando las redes de ayuda y solidaridad que se han crea-
do para replicarlas y fortalecerlas. De allí se pretende promover la cons-
trucción de movimientos y comunidades resilientes y sólidas a través de lo 
creado y construido.

Ahora, teniendo en cuenta la creciente importancia que han tenido las redes 
sociales y los medios digitales para el acceso a la información, se hace nece-
sario generar estrategias de comunicación local con perspectiva de género 
que sean capaces de transmitir y contrastar efectivamente las noticias re-
lacionadas con la implementación de políticas y el ejercicio de los derechos 
de las mujeres. En relación con esto, la incidencia se vuelve una de las he-
rramientas más destacadas para hacerle seguimiento a la ejecución guber-
namental y demandar el cumplimiento de las obligaciones fundamentales. 
Es necesario, también, generar agendas de acción local con entramados na-
cionales, en las que los gobiernos se vean comprometidos y evaluados es 
esencial.

31  Organizaciones y mujeres firmantes feministas. Feministas proponemos al país. 2021. Colombia. 

32  CEPAL. ONU. Pactos políticos y sociales para la igualdad y el desarrollo sostenible en América Latina y el 
Caribe en la recuperación pos-COVID-19. Informe especial Covid-19. N.8. 15 de octubre de 2020. Página 12.
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CEPAL. ONU. La autonomía económica de las mujeres en la recuperación 
sostenible y con igualdad. Informe Especial Covid-19. N.9. 10 de febrero de 
2021. 

CEPAL. ONU. Las personas afrodescendientes y el Covid-19: develando des-
igualdades estructurales en América Latina. Informes Covid-19. 2021. 

CEPAL. ONU. Pactos políticos y sociales para la igualdad y el desarrollo sos-
tenible en América Latina y el Caribe en la recuperación pos-Covid-19. Infor-
me especial Covid-19. N.8. 15 de octubre de 2020.

CEPAL. Observatorio Covid-19 en América Latina y el Caribe: acciones por 
país. Disponible en https://www.cepal.org/es/temas/covid-19. Consultado el 
20 de junio de 2020.

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-667 de 2006. M.P. Jaime 
Araujo Rentería. 

DANE. Boletín Técnico. Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Febrero 
- abril 2021. 11 de junio de 2021.

DANE. Boletín Técnico. Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Abril – 
junio 2019. 12 de agosto de 2019.

DeJusticia. El Programa Ingreso Solidario estaría excluyendo a mujeres en 
condiciones críticas de pobreza. 22 de octubre de 2020. Disponible en ht-
tps://www.dejusticia.org/el-programa-ingreso-solidario-estaria-excluyen-
do-a-mujeres-en-condiciones-criticas-de-pobreza/

Eurosocial. Recuperación económica y social inclusiva e igualitaria a partir 
de planes de desarrollo y políticas de cuidado con enfoque de género. Dispo-
nible en https://www.youtube.com/watch?v=jC1uBJOmhDA

Finalmente, la protesta como forma de movilización social, política y cultural 
debe ajustarse frente a los nuevos desafíos socioeconómicos y de salubridad 
que enfrenta. Así, las propuestas feministas de cuidado y solidaridad deben 
permear las formas de demanda colectiva para, por un lado, dejar atrás las 
prácticas hegemónicas y machistas que se encuentran en ellas y, por otro, 
hallar nuevos escenarios de encuentro y cuestionamientos. Aquí, el fortale-
cimiento de redes de apoyo es esencial, junto con la replicación de prácticas 
transformadoras de protesta que, aún durante la pandemia, llevaron a que 
se alcanzara la garantía de los derechos de las mujeres en diversos países.33

En cualquier caso, el punto de quiebre en el que se encuentra la sociedad 
desde diferentes niveles exige el reconocimiento de los escenarios previos 
de discriminación estructural que sufrían las mujeres para, de esta forma, 
adelantar la adopción de medidas que no busquen sólo amortiguar los efec-
tos económicos, sociales y políticos de la pandemia, sino revertir la tenden-
cia anterior y generar transformaciones radicales en la organización social 
en donde la igualdad de facto sea la nueva normalidad.
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Ahora bien, el cuidado es una categoría a la que se le asignan deficiniciones 
más o menos amplias, pero que, en general, busca dar cuenta y explicar 
el trabajo que se realiza en el ámbito doméstico, en general invisible y sin 
ninguna remuneración o reconocimiento. Se trata de una actividad dirigida 
a mantener, continuar y reparar el mundo, para vivir con bienestar, y de un 
trabajo que es la base para la reproducción de la fuerza de trabajo produc-
tivo, es decir, un trabajo que está ligado al sostenimiento de la vida (Fisher y 
Tronto, 1990, citado en Tronto, 2006, pág. 5 y 13).

En esta línea, Carrasco y Tello (2013) afirman que tal sostenibilidad funcio-
na como una cadena de la que hacen parte cinco eslabones históricamente 
ordenados, en cuya base está el trabajo de cuidado, tal como se aprecia en 
el Diagrama 1, siendo el eslabón superior el que es visible para la economía 
tradicional.3

3  Algunas de estas nociones fueron revisadas por la autora para la construcción de las Bases del Sistema 
Distrital de Cuidado de Bogotá durante 2020 y, en este sentido, algunas ideas se inspiran en o retoman aspectos allí plan-
teados, pero sobre todo retoman los argumentos más sobresalientes de la literatura sobre el cuidado. 

La sobrecarga de trabajo no remunerado para 
las mujeres o el cuidado en la emergencia 
por COVID-19: desafíos para la política 
pública en los niveles locales

Autora: Ana Cristina González Vélez1

Red Nacional de Mujeres

Contexto

En las últimas décadas, el feminismo ha puesto en la agenda pública el 
asunto del cuidado como un eje central de la economía y uno de los nu-
dos estructurales de la desigualdad, sostenido por una división sexual 

del trabajo que ha asignado tradicionalmente a los hombres el espacio de lo 
público y a las mujeres el de lo privado (Rodríguez, 2005, Salle y Molpeceres, 
2018, CEPAL, 2016 y 2019).2

Es con la separación entre los ámbitos público y privado que el trabajo de 
las mujeres pierde valor, ya que en la medida en que la sociedad industrial 
se desarrolla y el trabajo productivo aparece como “el trabajo” —despojando 
al trabajo fuera de la fábrica de su prestigio y valor social—, la mayor parte 
de las habilidades domésticas parecen de distinta naturaleza al trabajo que 
ahora se realiza fuera del hogar. (Sennett, 2009, p.22).

1 Médica máster en Investigación Social en Salud y Doctora en Bioética, Ética Aplicada y Salud Colectiva. Reco-
nocida investigadora, activista, docente y experta internacional en el campo del derecho a la salud, la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos, y la igualdad de género.

2  Estrategia de Montevideo, CEPAL, 2016.
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bución, intercambio y consumo de los servicios de cuidado” (Himmelweit, 
2002, p.9)4 así como de los bienes y actividades necesarios para abordar las 
necesidades más básicas, críticas para la existencia y la reproducción huma-
na, constituyen la economía del cuidado. Estas relaciones pueden ser o no, 
de tipo mercantil (Rico, 2005). Así que el cuidado, centro de esta economía, 
incluye dos tipos de trabajo: el remunerado y el no remunerado, siendo este 
último objeto social de la mayor desvalorización y, a la vez, objeto de las po-
líticas o sistemas de cuidado. 

En la palabras de María Ángeles Durán, se trata de un trabajo cuya organiza-
ción de tiempo la dan quienes demandan cuidado, para el que no se dispone 
de descansos, cuya jornada es mucho más larga que cualquier otra, y en el 
que, quienes lo realizan carecen de seguridad social y otros derechos inhe-
rentes al trabajo remunerado, además de que su propia fuerza de trabajo 
no puede, por la sobrecarga que implica, ser incorporada eficazmente, al 
mercado laboral. (Durán, 2018, posición 2147 versión Kindle).

El trabajo de cuidado es de dos tipos: el indirecto que abarca el conocido 
propiamente como trabajo doméstico -tareas relacionadas con el manteni-
miento de la casa, la limpieza, el arreglo de la ropa, la preparación de las 
comidas, etc.- y que beneficia a todo el conjunto de personas que habitan el 
hogar, y el directo o de cuidado -que involucra la atención directa a personas 
dependientes, que requieren algún tipo de apoyo, bien sea porque no han de-
sarrollado su autonomía (niños/as, personas con discapacidad) o, porque la 
han perdido (personas mayores que requieren apoyo). Adicionalmente, tanto 
el trabajo directo como el indirecto, conllevan tareas de gestión que incre-
mentan las cargas de trabajo. 

Finalmente, el cuidado puede ser provisto por cuatro grandes actores: (i) el 
Estado -las administraciones públicas-, (ii) las empresas, (iii) la comunidad 
y (iv) los hogares o familias. Este último actor ha sido el principal productor 
de trabajo no remunerado en nuestra sociedad y ha generado una “riqueza 

4  En DANE. (2013) Cuenta satélite de la economía del cuidado. Fase 1: Valoración económica del trabajo do-
méstico y de cuidados no remunerado.

Diagrama 1. Eslabones de la sostenibilidad de la vida

Adaptado de: Cristina Carrasco, sobre la base de Cristina Carrasco y Enric Tello. “Apuntes 

para una vida sostenible”. Tejiendo alianzas para una vida sostenible: consumo crítico, fe-

minismo y soberanía alimentaria. Marcha Mundial de las Mujeres. 2013. Xarxa de Consum 

Solidari. 

Desde otras corrientes, el cuidado es considerado un bien e incluso un dere-
cho básico -por conexidad con otros derechos-, fundamental para sostener 
la reproducción social de las personas (Pautassi, 2007 y 2016): “Todos y todas 
hemos requerido cuidados especiales durante nuestra infancia y probable-
mente los requeriremos al llegar a la vejez, según el nivel de dependencia 
que lleguemos a tener.” (CEPAL, 2018, p. 145).

Además, la división sexual del trabajo a la que hacemos referencia se estruc-
tura en torno a las relaciones de género -que son relaciones de poder- exis-
tentes en las familias y los hogares, pero también en el ámbito de lo público 
(Ellingstaeter, 1999, p.29 y 41). En este contexto, toda “la producción, distri-
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pación e informalidad laboral. Adicionalmente, las mujeres que permanecen 
empleadas han experimentado un deterioro en sus condiciones laborales 
al aumentar la brecha salarial. Este hallazgo representa un retroceso en la 
lucha por la igualdad de género en el mercado laboral y un retorno de las 
trabajadoras a la condición de cuidadoras no remuneradas. (García Rojas 
et al., 2020).5

De acuerdo con el DANE, en junio de 2020, hubo un aumento de 1,6 millones 
de mujeres dedicadas a los oficios del hogar en comparación con 2019. Esto 
significa que 7,1 millones de mujeres reportaron esta labor en Colombia, en 
contraste con los 999.000 hombres que reportaron la misma actividad (Ra-
zón Pública, 2020). Más aún, una mirada a las actividades de cuidado remu-
nerado (21 actividades económicas), nos muestra que mientras que en 2019 
este sector empleaba un 16% de las personas ocupadas (78% mujeres), en 
2020 la disminución de mujeres ocupadas en este sector fue de 35% (Herrera 
et al., 2020). 

Cabe resaltar, además, que el sector de salud, objeto de grandes sobrecar-
gas de trabajo durante este período de pandemia, se caracteriza por una 
fuerte presencia femenina. No obstante, la brecha salarial entre hombres y 
mujeres alcanza un 29% (Consejería Presidencial, 2020).

Finalmente, la participación de las mujeres en actividades de trabajo no re-
munerado es mayor a la de los hombres (88,9% frente a 61,3%) y, además, 
se evidenció que “mientras las mujeres dedicaron en promedio 8 horas a 
actividades de trabajo no remunerado entre septiembre y diciembre de 2020, 
los hombres dedicaron 3 horas y 7 minutos a estas mismas actividades.” 
(DANE, 2020). 

Estos datos coinciden con algunas de las alertas generadas desde la socie-
dad civil que reconocieron que el confinamiento llevó a jornadas intermina-
bles de trabajo de cuidado en el hogar (Dejusticia, 2020), que alcanzaron en 
promedio 7 horas y 14 minutos de trabajo doméstico y de cuidado no remu-

5  Las negritas son nuestras. 

invisible” en las sociedades (Durán, 2018).  No obstante, y de acuerdo con 
la CEPAL, este trabajo debe realizarse de manera corresponsable entre el 
Estado, el mercado, las comunidades y los hogares con el fin de lograr su 
redistribución -entre estos cuatro tipos de actores y en especial entre hom-
bres y mujeres-, su reducción -que implique menos tiempo de trabajo para 
las mujeres- y su reconocimiento -que se le asigne valor económico y social. 
(Nelson 1993 y 1996. En CEPAL, 2018, p. 47; Sallé y Molpeceres, EnRed. ONU 
Mujeres, 2018). 

Antes de la pandemia, el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL 
había señalado dos aspectos clave sobre el cuidado: el primero, que las 
mujeres en general trabajan en promedio más tiempo que los hombres, es 
decir, que su tiempo total de trabajo -sumando el remunerado y el no remu-
nerado- es mayor. El segundo, que la carga de trabajo de cuidado no remu-
nerado recae principalmente sobre las mujeres (OIG, CEPAL). Así que, con el 
confinamiento o aislamiento, la suspensión de las clases, el trabajo en casa 
y el cuidado por Covid o post Covid en los hogares, el trabajo de cuidado se 
incrementó ostensiblemente. Esto lo señalaron distintas instancias interna-
cionales al confirmar “el aumento de la carga global de trabajo sobre las 
familias en general y sobre las mujeres en particular, que profundiza la dis-
tribución desigual del trabajo entre los hombres y las mujeres al interior de 
los hogares.” (OEA, CIM, 2020, p.21), o al reconocer que las mujeres serían 
afectadas de forma desproporcional por el aumento del desempleo, la po-
breza y la sobrecarga de cuidados, especialmente en los hogares de quintiles 
más bajos. (CEPAL, 2020, p.2)

De otro lado, según informes de autoridades nacionales, estos trabajos se 
aumentaron durante la pandemia del Covid-19, al mismo tiempo que se 
redujeron los trabajos remunerados. Así, las mujeres sufrieron más des-
empleo que los hombres, pasando estos de una tasa de 8,1 a una del 13,4, 
mientras que las mujeres pasaron de 14,4 a 21,7 (Tribín, 2020). Más aún se 
ha encontrado evidencia que muestra una caída de escalera en el mercado 
laboral femenino en el que las mujeres colombianas pierden su estatus en 
el mercado laboral y se amplían brechas de género en desempleo, partici-
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de cuidado que realizan las mujeres de estos cinco departamentos y en la 
formulación de recomendaciones para superar la crisis e involucrar a los 
gobiernos locales decididamente en una respuesta integral que incorpore 
las percepciones de las mujeres, las cuales coinciden con los datos y las 
estimaciones realizadas a nivel regional.

Metodología de la investigación/trabajo de campo

Como se esbozó en el apartado anterior, la Red Nacional de Mujeres utilizó 
una serie de herramientas para recolectar información en los cinco depar-
tamentos foco de este trabajo. Estas herramientas incluyeron entrevistas 
semiestructuradas y encuesta de percepción con mujeres y líderes locales; 
recolección de datos de bases oficiales (prácticamente inexistentes sobre 
el tema foco de este trabajo en los niveles locales) y fuentes expertas de 
sociedad civil; y la realización de una reunión con un grupo de mujeres para 
diligenciar una matriz de priorización de problemas y establecimiento de so-
luciones. 

Las preguntas de la encuesta y las matrices de priorización, fuente principal 
del análisis que se realiza en este documento, se centran, la primera, en 
preguntas sobre el aumento de las labores de cuidado en el hogar, las razo-
nes de este aumento, la cantidad de horas y los sujetos en quienes recaen 
tales labor en el hogar. Adicionalmente, se pregunta por las nuevas labores 
de cuidado generadas por el Covid, la realización de otros trabajos por parte 
de quienes llevan a cabo el trabajo de cuidado, el tipo de remuneración que 
reciben y, finalmente, los efectos que esta sobrecarga les genera. Así mismo, 
se indagó por su conocimiento sobre el tipo de apoyo que pueden recibir del 
Estado en esta materia. La matriz, por su parte, se construyó con base en 
una escala que buscó identificar los problemas más importantes y, a la luz de 
esta identificación, plantear soluciones frente a los tres más importantes. La 
falta de información estadística local es, por lo tanto, una limitación de este 
trabajo.6 Como se mencionó antes, el trabajo de campo se realizó en cinco 

6  De hecho, como reconoce la propia Red, por el contexto de la pandemia y la dificultad para recopilar algunos 
datos es posible que haya vacíos en la información disponible para cada uno de los departamentos.

nerados (Sisma Mujer, 2020, p.10). En la misma línea, una encuesta realizada 
por Profamilia (2020) reveló que las personas con cargas de cuidado tuvie-
ron porcentajes más elevados de preocupaciones asociadas al Covid-19, lo 
que se empeoraba cuando los ingresos personales eran bajos. Esto ocurría 
con el 57% de mujeres cabeza de familia, quienes percibían ingresos bajos 
y tenían a su cargo el cuidado de otras personas. Sobre las mujeres que 
habían perdido sus trabajos, muchas de ellas aseguraron sentirse inútiles 
y maltratadas por quienes asumían los costos económicos del hogar. Por 
último, desde la Red Nacional de Mujeres se pudo constatar que la crisis 
provocada por la pandemia ha llevado a la institucionalidad territorial, “de 
manera progresiva” a responder con compromisos para impulsar sistemas 
de cuidados.” (Red Nacional de Mujeres, 2020, p. 5). 

Breve antecedente del proyecto realizado por la Red

En este contexto y en el marco de la ejecución del proyecto “Estrategias para 
enfrentar los impactos específicos sobre la vida de las mujeres derivados de 
la emergencia por Covid–19”, apoyado por Women’s Peace and Humanita-
rian Fund y ONU Mujeres e implementado por la Red Nacional de Mujeres 
de Colombia se decidió profundizar en los efectos y los retos a corto y largo 
plazo que el Covid-19 ha supuesto para las mujeres en cuanto al incremento 
del tiempo que dedican al trabajo de cuidado en los hogares. En este sentido, 
como se explicará más adelante, se llevó a cabo una iniciativa que inclu-
yó la producción de recomendaciones para la incidencia y la generación de 
cambios más duraderos en las políticas públicas (Red Nacional de Mujeres, 
2021).

Para lograr este propósito se realizó un proceso de levantamiento de infor-
mación -a partir de entrevistas, encuestas, bases de datos, grupos focales 
y mapeo de actores-, que recopiló y analizó información disponible con res-
pecto a la situación de las mujeres en cuanto a la sobrecarga del trabajo de 
cuidado durante la pandemia en cinco territorios priorizados: Bolívar, Nari-
ño, Cauca, Tolima y Chocó (Red Nacional de Mujeres, 2021). Este trabajo se 
enfocó en un análisis sobre los efectos de la pandemia por Covid en el trabajo 
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Análisis comparativo de los principales resultados

La información obtenida por la Red Nacional de Mujeres es coincidente (en 
cuanto a las tendencias) con los datos oficiales que han circulado en Co-
lombia y, de hecho, casi todos los departamentos muestran resultados muy 
similares para todas las preguntas. En primer lugar, casi todas las mujeres 
consideran que desde la declaratoria de la emergencia sanitaria se presentó 
un aumento de las labores de cuidado y el porcentaje de mujeres que han 
participado de estas labores va desde un 100% (Chocó, Nariño y Tolima) has-
ta un 93% en Cauca o un 91% en Bolívar, como se aprecia en el Gráfico 2.

Gráfico 2. Porcentaje de mujeres han participado de las labores de cui-
dado en la pandemia

Ahora bien, el aumento de horas declarado por las mujeres en todos los 
departamentos fue, en general, de más de 4 horas diarias, aunque existen 
porcentajes más bajos, que consideran que fue de 4 o menos horas (Gráfico 
3). Esta percepción es coincidente con la percepción sobre el aumento del 
trabajo de cuidado y el porcentaje de mujeres que declararon hacerlo. Así, 
en los departamentos en los que más mujeres lo hacen, las horas destinadas 
tienden a ser mayores a 4. En todo caso, son pocas las mujeres que creen 
que el trabajo aumentó menos de 4 horas y esta brecha es más grande en 
Tolima, Nariño y Chocó. 

departamentos: Bolívar, Nariño, Cauca, Tolima y Chocó, en donde se entre-
vistaron y encuestaron, en total, 232 mujeres de 65 municipios (ver anexo 1, 
listado de municipios por departamento). Del total de mujeres, pertenecen a 
organizaciones de mujeres entre un 100% (Cauca) y un 69% (Bolívar).

Gráfico 2. Proporción de municipios encuestados en cada departamento

A partir de esta información, este texto presenta un análisis comparativo de 
los principales resultados de la encuesta y las matrices, ligando los mismos 
con el contexto descrito en el primer apartado y resaltando particularida-
des por departamento. Seguidamente se discuten estos hallazgos a la luz 
de las nociones más importantes sobre cuidado involucradas en este trabajo 
(trabajo de cuidado no remunerado, tipos de cuidado -directo e indirecto-, 
tiempo de trabajo total, trabajo remunerado) y también de las afectaciones 
que esta situación genera sobre otros derechos como el trabajo remune-
rado desde una perspectiva de la autonomía económica de las mujeres, y 
las perspectivas que presenta la política nacional de cuidado. Finalmente 
se presentan algunos desafíos y recomendaciones tanto para los gobiernos 
locales como para el movimiento feminsita y de mujeres.
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Gráfico 4. Incremento porcentual de la carga de trabajo indirecto o do-
méstico en los hogares 

Finalmente, una porción importante de las mujeres tiene otros trabajos por 
fuera del hogar, además del trabajo de cuidado no remunerado (TCNR) como 
se aprecia en el Gráfico 5. Esto significa que entre un 73% y 100% tienen tra-
bajo remunerado, sumando más tiempo de trabajo total. 

Por otro lado, cuando se les preguntó si recibían remuneración por el trabajo 
doméstico, entre un 100% (Chocó y Nariño) y un 73% (Tolima) respondieron 
que no, y entre un 27% (Tolima) y un 8% respondieron que sí, pero que era 
baja. Según las entrevistadoras, esta pregunta indica si las mujeres tienen o 
no un trabajo doméstico remunerado. 

Gráfico 3. Número promedio de horas destinadas al trabajo de cuidado 

De otro lado, entre las razones por las cuales se da este incremento en tiem-
po dedicado a las labores de cuidado en el hogar, se mencionaron el aumen-
to de personas en la casa lo que lleva a un incremento directo de las labo-
res de cuidado en la niñez y en la población adulta mayor. En concreto, este 
tiempo se destina a los trabajos domésticos (Gráfico 4), a formas concretas 
de cuidado directo como los cuidados dirigidos a niñas y niños (30% Bolívar, 
7% Tolima), al cuidado de adultos mayores (23% Bolívar y 10% Tolima) o bien 
a formas combinadas de trabajo doméstico y cuidado directo (23% en Cauca, 
28% Chocó, 42% Nariño, 47% Tolima). Adicionalmente, dos tareas fueron re-
conocidas como nuevas labores: la educación en casa (en los cinco departa-
mentos) y los cuidados sanitarios (en Bolívar, Chocó, Nariño y Tolima). Todas 
las tareas de cuidado, por último, recaen sobre las mujeres, pero también 
sobre las niñas y adolescentes, como es el caso reportado por Bolívar.
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Frente a estos problemas, las soluciones que se plantearon son de varios 
órdenes: 

• Campañas dirigidas al cambio cultural. Orientadas a la comprensión en 
los hogares del valor del trabajo de cuidado y la necesidad de la redis-
tribución. 

• Campañas informativas sobre el marco legal vigente sobre cuidado (por 
ejemplo, Ley 1413 de 2010).

• Servicios de cuidado estatales (por ejemplo, guarderías).

• Actividades de entrenamiento sobre cuidado. Charlas para fortalecer las 
habilidades para el cuidado en grupos específicos. 

• Apoyo psicosocial para cuidadoras. 

• Emprendimientos para mujeres cuidadoras. 

• Dotación escolar para la virtualidad: computadores u otros dispositivos 
electrónicos, reducción de la carga académica o flexibilización de las ta-
reas, apoyo en grupos virtuales por parte de los docentes.

• Mejoramiento de las condiciones basales de los hogares: internet de 
alta velocidad, mayor conectividad.

• Campañas para hacer más eficaces los procesos de desinfección en el 
hogar. Incluyendo, por ejemplo, la dotación de elementos y productos 
apropiados.

En este contexto es importante comprender los efectos que esta sobrecarga 
de trabajo ha tenido sobre las mujeres, que incluyen ansiedad, depresión, 
estrés, baja autoestima y frustración o preocupación, como puede apreciarse 
en el Gráfico 6. Esto, además, se puede contrastar con los bajos niveles de 
conocimiento sobre la existencia de mecanismos de apoyo psicosocial que 
tienen las mujeres, que van desde un 100% de desconocimiento sobre los 
mismos en Tolima, a un 95% en Chocó, un 80% en Cauca, un 70% en Bolívar 
y un 43% en Nariño. Las mujeres de este último departamento son las que, 
en un mayor porcentaje, conocen los mecanismos de apoyo psicosocial (23%) 
y, en particular, la dupla violeta y naranja.

Gráfico 6: Comparativo de las principales afectaciones que sufrieron las 
personas cuidadoras por el aumento en las labores de cuidado en los 
territorios priorizados

Finalmente, las reflexiones obtenidas en los grupos focales coinciden am-
pliamente con lo descrito antes, a partir de las entrevistas y las encuestas 
realizadas a las mujeres. En todos los departamentos se señalaron como 
problemas principales el aumento de horas dedicado al trabajo doméstico, 
el cuidado directo de niños y adolescentes y, en especial, las nuevas tareas 
como la de “maestras” de los hijos y las labores de desinfección. 
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país, el grupo de mujeres entre 20 y 59 años que no tiene ingresos propios, el 
tiempo que dedica al TNR -33,6 horas- es 40% más alto que el que dedican 
aquellas que sí tienen ingresos propios -46,1 horas- (OIG, CEPAL). En el caso 
de los hombres, las horas dedicadas al TNR es similar entre quienes tienen 
(16,4 horas) y no tienen ingresos propios (19,4 horas) y, en todo caso, es vi-
siblemente menor que el que dedican las mujeres, confirmando que esta 
sobrecarga experimentada por las mujeres en los cinco departamentos es 
real y dramática, más aún si consideramos que, en general, en todas estas 
ciudades las mujeres percibieron un incremento de más de 4 horas por día 
en el TNR (entre 63% y 90% de las mujeres).

Esta carga de TNR se distribuye entre el trabajo propiamente doméstico o 
indirecto y el cuidado directo, concentrado en las poblaciones que son objeto 
de prioridad en la mayoría de los sistemas de cuidado del mundo por ser 
quienes requieren mayor apoyo para sus actividades diarias, bien sea porque 
no han ganado autonomía (niños/niñas) o porque la han perdido (personas 
mayores). (CEPAL, 2018)

La situación en estos cinco departamentos es preocupante si consideramos, 
como se explicó más arriba, que esta sobrecarga de TNR, agravada por la 
pandemia, es un nudo estructural que les impide a las mujeres alcanzar au-
tonomía económica y, por lo tanto, retrasa la garantía plena de su derecho a 
la igualdad. Según la CEPAL, la igualdad real de las mujeres es un objetivo 
crucial para el desarrollo y el cumplimiento de los ODS y ésta se alcanza en 
la medida en que se logra la autonomía en al menos tres dimensiones: la 
económica, la de la toma de decisiones y participación política, y la física. 
En este sentido, las dificultades que enfrentan las mujeres en la pandemia 
se profundizan cuando se constata que ellas han visto afectada también otra 
dimensión de su autonomía como resultado de la delegación absoluta de la 
que son objeto en los hogares para asumir todas las tareas de cuidado en 
forma casi exclusiva, generando impactos sobre su salud mental y física. En 
pandemia, muchas de las tareas nuevas que señalan las mujeres son gene-

Discusión 

Como se desprende del apartado anterior, las mujeres en estos cinco de-
partamentos (Bolívar, Chocó, Cauca, Nariño y Tolima) participaron, en una 
gran mayoría (entre 91% y 100%), en las labores de cuidado o TNR en el 
hogar, coincidiendo con las cifras generales del país y las de otras ciudades 
no incluidas en este trabajo, como Bogotá (88%). Además, manifestaron un 
incremento de su tiempo de trabajo no remunerado que, a la vez, se expre-
saría en un mayor tiempo de trabajo total en tanto la mayoría (73% a100%) 
tienen otros trabajos que son remunerados. 

Tal como ha documentado la CEPAL, este tiempo total de trabajo, compuesto 
por trabajo remunerado (TR) (el que se realiza para la producción de bienes 
o prestación de servicios para el mercado y se calcula como la suma del 
tiempo dedicado al empleo, a la búsqueda de empleo y al traslado al trabajo) 
y trabajo no remunerado (TNR) (el que se realiza sin pago alguno y se de-
sarrolla mayoritariamente en la esfera privada), es un indicador clave para 
comprender las brechas de género. En el caso de las mujeres, el TNR es 
mayor que en el de los hombres entre quienes el TR puede ser hasta el doble 
o más que el TR de las mujeres en la mayoría de los países de la región.

Esta brecha, además, refleja que la sobrecarga de cuidado de las mujeres 
es una barrera para acceder al mercado laboral en condiciones de igualdad 
con los hombres y, por lo tanto, a ingresos que les permitan mayor autono-
mía económica (la autonomía económica se explica como la capacidad de las 
mujeres de generar ingresos y recursos propios a partir del acceso al trabajo 
remunerado en igualdad de condiciones que los hombres. Considera el uso 
del tiempo y la contribución de las mujeres a la economía. (CEPAL, OIG)).

En esta misma línea, si consideramos que la mayoría de las mujeres que 
realiza trabajo de cuidados, lo hace en la esfera del hogar (TNR) y sólo unas 
pocas manifestaron realizarlo en forma remunerada (trabajo doméstico re-
munerado), podemos suponer que estas mujeres tendrán menos ingresos 
propios, tal y como en distintos países de la región, incluido Colombia. En el 
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• La realización de campañas en el corto plazo orientadas a la transfor-
mación cultural necesaria para la redistribución del cuidado entre mu-
jeres y hombres que de paso sirva para contribuir a la no repetición de la 
situación de sobrecarga que hoy viven las mujeres. 

A partir de esto, se plantean las siguientes recomendaciones, en primer lu-
gar, para los gobiernos locales y, en segundo lugar, para el movimiento de 
mujeres y feminista de cara a sus apuestas frente a la situación actual del 
trabajo de cuidado en los hogares.

Para los gobiernos locales:

• Convocar de manera urgente una comisión intersectorial con acompa-
ñamiento de la sociedad civil para poner en marcha una iniciativa sobre 
cuidado que responda integralmente a esta problemática y aprovechar 
el conocimiento acumulado a nivel nacional (DNP) y las experiencias 
locales como la puesta en marcha del Sistema Distrital de Cuidado de 
Bogotá. 

• Fomentar el trabajo intersectorial e interinstitucional en materia de cui-
dado.

• Movilizar al gobierno nacional para discutir salidas para el reconoci-
miento del TNR que realizan las mujeres en el hogar, destinado a garan-
tizarles seguridad social integral, en el marco de una colaboración más 
amplia en materia de cuidado y una más sólida coordinación entre los 
niveles nacional y local.

• Fortalecer los sistemas de información locales y disponer de datos ac-
tualizados a partir de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del DANE. 

• Asegurar la participación de la sociedad civil en los debates sobre la 
política y los sistemas de cuidado. 

radoras de riesgos (desinfección, cuidado de enfermos y personas post-Co-
vid) y otras, sin duda, las obligan a asumir tareas para las que no están pre-
paradas y para las que no tienen condiciones en el hogar (educación virtual).

De esta manera, no solo la igualdad sino también el derecho a la salud, y 
los derechos al trabajo y a la seguridad social (de la que carecen quienes 
tienen TNR) han sido vulnerados a las mujeres de Bolívar, Cauca, Chocó, 
Nariño y Tolima. En este sentido, resulta crucial que se adelanten políticas o 
se pongan en marcha sistemas de cuidado que puedan responder de manera 
integral a la profundización de los nudos estructurales de la desigualdad que 
viven hoy las mujeres como consecuencia de la pandemia. 

Desafíos y recomendaciones 

Los resultados de este trabajo son cruciales en momentos en los que la in-
formación local, es decir, la producción de datos estadísticos sobre los in-
dicadores relativos al cuidado en aspectos claramente afectados en estos 
cinco departamentos y en los 65 municipios abarcados, es incipiente y reza-
gada. Por un lado, señalan desafíos generales que han de ser enfrentados 
y, por el otro, abren el camino para dejar recomendaciones que realmente 
contribuyan a superar la sobrecarga de trabajo de cuidado no remunerado a 
la que se enfrentan las mujeres y que explica, como se mencionó antes, uno 
de los nudos estructurales de la desigualdad.

Se destacan acá dos grandes desafíos: 

• La implementación de políticas integrales de cuidado a nivel departa-
mental en armonía con las regulaciones nacionales existentes en la ma-
teria y en concordancia con los estándares de derechos humanos sobre 
cuidado (Pautassi, 2016). Estas políticas deben ser la base para la crea-
ción de sistemas corresponsables entre el Estado local, las empresas o 
el sector privado, las comunidades y las familias que propendan por la 
redistribución, la reducción y el reconocimiento.  
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de Cuidado y se dictan disposiciones para su funcionamiento”. 

• Brindar especial atención a las recomendaciones propuestas por las 
propias mujeres tales como actividades de entrenamiento sobre cuida-
do, apoyo psicosocial y emprendimientos para cuidadoras y creación de 
condiciones para la atención de labores derivadas del Covid en los hoga-
res (ver Apartado 3. Análisis comparativo de los principales resultados). 

Para el movimiento feminista:

• Transferir los resultados de este trabajo de investigación a todos los mu-
nicipios involucrados en los 5 departamentos. 

• Crear alianzas con otras organizaciones locales con el fin de incorporar 
la lucha por la creación y puesta en marcha de una política y un sistema 
de cuidados local, en las luchas más amplias por la igualdad.

• Convocar espacios de diálogo con las autoridades locales para discutir 
los resultados, desafíos y recomendaciones acá propuestas.   

• Constituir un mecanismo de seguimiento al cumplimiento de estas reco-
mendaciones y en especial a la no repetición de las vulneraciones a los 
derechos a la igualdad, la salud, el trabajo y la seguridad social. 

• Presentar estos resultados en las Asambleas Departamentales, los 
Consejos Locales y a los Representantes al Congreso por sus departa-
mentos, con el fin de potenciar el cumplimiento de las recomendacio-
nes. En esta misma línea, ser voceras en los medios de comunicación y 
crear piezas de difusión en redes con los datos más relevantes de este 
trabajo y las recomendaciones. 
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Las violencias contra las mujeres 
en situación especial de emergencia 
sanitaria por Covid 191

Por: Claudia Cecilia Ramírez C.2

Introducción

La emergencia sanitaria por el Covid 19 ha cambiado la vida en el mundo. 
Sus efectos no se limitan al terreno de la salud, sino que permean ám-
bitos sociales, políticos, económicos y culturales para mencionar sólo 

algunos. Para las mujeres en el país, la pandemia cabalga en un ambiente 
de inequidad y desigualdad. Las violencias que se ejercen contra ellas por 
el hecho de ser mujeres  son un dispositivo más que garantiza la persisten-
cia del orden socio sexual patriarcal. Estas violencias adquieren expresiones 
más graves cuando al sexo se suman condiciones o situaciones como clase, 
etnia, edad, orientación sexual, procedencia urbana o rural y situaciones de 
discapacidad, entre otras formas de ser humanas menospreciadas en un 
sistema económico capitalista que se lucra de la desigualdad y que privilegia 
la homogenización, el dinero y la productividad sobre cualquier otro valor.

Según diversas estadísticas internacionales, América Latina ha sido catalo-
gada como la región más afectada por los efectos del coronavirus, especial-
mente en términos de profundización de las desigualdades (CEPAL, 2021). 
Para las mujeres, el período de confinamiento obligatorio limita sus posibili-
dades de acudir a redes de apoyo, aumenta el desempleo formal e informal 
e intensifica el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, lo que las 

1  Este documento tiene como base la investigación: “Exacerbación de las Violencias Basadas en Género en el 
contexto de la pandemia” de la Red Nacional de Mujeres, elaborado por Camila Hernández García. Bogotá, 2021.

2   Abogada, especialista en derechos humanos de las mujeres, coautora de la Ley 1257 de 2008 sobre el dere-
cho de las mujeres a una vida libre de violencias, integrante del movimiento social de mujeres.

ha puesto en condiciones de mayor vulnerabilidad a las violencias basadas 
en género.

En desarrollo del proyecto “Estrategias para enfrentar los impactos especí-
ficos sobre la vida de las mujeres derivada de la emergencia por COVID-19” 
apoyado por Women’s Peace and Humanitarian Fund y ONU Mujeres e im-
plementado por la Red Nacional de Mujeres de Colombia se llevó a cabo una 
investigación, con foco en los departamentos de Bolívar, Cauca, Chocó, Nari-
ño y Tolima,  para indagar sobre la percepción de las mujeres organizadas en 
torno al aumento o no de la violencia de género en la pandemia. Los datos se 
obtuvieron de fuentes secundarias y de consultas a mujeres a través de gru-
pos focales, entrevistas y encuestas. En los cinco departamentos revisados, 
la tendencia es igual a la nacional: reportes de disminución de denuncias 
de violencias y aumento de llamadas a líneas de atención. De igual manera, 
las mujeres de estos departamentos expresaron una percepción en el incre-
mento de las violencias contra las mujeres. Consultadas sobre la respuesta 
estatal a las violencias contra las mujeres en términos de atención durante 
la pandemia, la calificaron como insuficiente.
 
En contravía de los reportes oficiales, el análisis de la información y la revi-
sión de literatura3 muestran el incremento de violencias tanto en el ámbito 

3  Ver entre otros: MAPP/OEA expresa preocupación por aumento de violencia de género en zonas vulnerables 
de Colombia durante la pandemia”. Disponible en: https://www.mapp-oea.org/mapp-oea-expresa-preocupacion-por-au-
mento-de-violencia-de-genero-en-zonas-vulnerables-de-colombia-durante-la-pandemia/ “La premisa “quédate en 
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nacional como en los departamentos observados y destacan al sector justi-
cia como el mayormente rezagado en cuanto a disposición de medidas para 
afrontar las violencias contra las mujeres en este nuevo contexto. 

A partir de los hallazgos de la investigación en la cual se da especial im-
portancia a la percepción de las mujeres de los departamentos cuya mirada 
es altamente cualificada por tratarse de integrantes de organizaciones fe-
ministas, de mujeres y mixtas, con amplio conocimiento del contexto local, 
sumado al contacto directo con las mujeres víctimas se presentan una serie 
de conclusiones y recomendaciones a las entidades públicas, como un apor-
te desde el movimiento feminista, de caminos para avanzar certeramente 
en la garantía del derecho a una vida libre de violencias para las mujeres en 
Colombia.

Contexto y caracterización de las violencias

La noción de violencias contra las mujeres ha sido puesta sobre la mesa 
como problemática social y pública por parte de feministas y del movimiento 
de mujeres en el mundo en general a partir del Primer Encuentro Feminista 
Latinoamericano y del Caribe que se llevó a cabo en Colombia en 1981 y en el 
cual se declaró el 25 de noviembre como día de la no violencia contra las mu-
jeres, fecha que luego fue retomada por Naciones Unidas. Esta mirada de las 
violencias contra las mujeres pone de relieve su función de disciplinamiento 
a través de medios físicos, psicológicos, sexuales, económicos y simbólicos, 
cuyos efectos van más allá de un hecho individual originado en la persona-
lidad del perpetrador o de la víctima. De esta manera se pone el foco en la 
finalidad del ejercicio de estas violencias, orientadas al mantenimiento de un 
orden social que busca prolongar un estado de desigualdad y sujeción de las 

casa” le cuesta la vida a las mujeres de Colombia”-Mayo 23 de 2020. https://www.cinep.org.co/Home2/component/k2/796-
la-premisa-quedate-en-casa-le-cuesta-la-vida-a-mujeres-de-colombia.; “Enfrentar la violencia contra las mujeres y las 
niñas durante y después de la pandemia de COVID -19 requiere financiamiento, respuesta, prevención y recopilación de da-
tos”. Noviembre de 2020. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46422/5/S2000875_es.pdf; .  
“Boletín de respuesta institucional para el abordaje integral de las violencias por razones de género (contra niñas, niños, 
adolescentes y mujeres) durante el aislamiento preventivo obligatorio 25 de marzo al 21 de abril”. Disponible en: https://
www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/522189/Violencias+contra+las+mujeres%2C+la+pandemia+histo%CC%81ri-
ca+I.pdf; 
ONU Mujeres. “Covid- 19 y su impacto en la vida de las mujeres . Ana Güezmes García.  Disponible en: https://www.pacto-
global-colombia.org/news/covid-19-y-su-impacto-en-la-vida-de-las-mujeres.html

mujeres. El acuerdo de las organizaciones de mujeres y del feminismo en el 
ámbito latinoamericano encontró expresión legal en la expedición de la Con-
vención de Belém do Pará sobre la eliminación de todas las formas de discri-
minación contra la mujer, que a lo largo de todas sus disposiciones plasma 
esta mirada sobre el objetivo de la violencia de género contra las mujeres. 
La Ley 1257 de 2008 fue creada para atender a esta violación de los derechos 
humanos de las mujeres, y en consonancia con este abordaje complejo de la 
situación, define la violencia contra las mujeres como: “Cualquier acción u 
omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, 
económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas 
de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea 
que se presente en el ámbito público o en el privado.”4 Este abordaje legal de 
la problemática de las violencias contra las mujeres obliga a la administra-
ción pública en todos los niveles a diseñar políticas y programas y a destinar 
recursos que apunten a garantizar a las mujeres una vida libre de violencias, 
como uno de los aspectos fundamentales para el logro de la igualdad.

Del universo de violencias físicas, sexuales, psicológicas y patrimoniales o 
económicas previstas por la Ley 1257 se privilegian algunas de ellas como el 
feminicidio, incorporando también como referente las cifras sobre homicidio 
de mujeres, pues muchas de las mujeres asesinadas que son clasificadas 
allí pueden corresponder a la categoría de feminicidio. En efecto, las condi-
ciones de aislamiento de las mujeres pueden facilitar el encubrimiento de 
crímenes que son reportados como muertes accidentales, De igual manera 
se incorporan datos ubicados en la categoría de “suicidio” como una manera 
de llamar la atención sobre una problemática asociada a las violencias con-
tra las mujeres cuando las mujeres se quitan la vida como consecuencia y 
resultado de un historial de violencias previas, o cuando se reportan supues-
tos suicidios que contrastados con las circunstancias de los hechos llevan a 
deducir la existencia de un feminicidio.

Además, el espacio familiar ha sido uno de los lugares en los cuales las mu-
jeres son mayormente víctimas de ataques por parte de familiares o allega-

4  Artículo 2 Ley 1257 de 2008.
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dos. Si bien es claro que al interior de la familia ocurren todo tipo de violen-
cias, entre ellas torturas, confinamientos obligatorios, violencias sexuales, 
lesiones personales y asesinatos, cada una de estas conductas corresponde 
a delitos particulares diferentes del tipificado como “delito de violencia in-
trafamiliar”, el cual hace referencia a diversas violencias físicas y psicológi-
cas que son perpetradas por integrantes de un núcleo familiar contra otra 
persona que también lo integra, cuando estas conductas no corresponden a 
otros delitos tipificados por la ley penal. Así, cuando en los reportes se cuan-
tifica la “violencia intrafamiliar” se está haciendo referencia a conductas ta-
les como empujones, golpes, insultos, subvaloraciones y toda una gama de 
malos tratos que atentan contra la integridad física y psicológica de las vícti-
mas. Tomando en consideración que la violencia intrafamiliar se puede pre-
sentar contra cualquier integrante del núcleo familiar, la información sobre 
mujeres y niñas víctimas de violencia intrafamiliar se encuentra desglosada 
de manera que se puede precisar si se trató de violencia de pareja o contra 
niñas y adolescentes o adultas mayores. 

En el ámbito nacional, de acuerdo con datos del INML, el comparativo entre 
los años 2020 y 2021 de los registros sobre las violencias contra las muje-
res, muestra una tendencia a la disminución. Otros sistemas de información 
tales como el de la Policía Nacional y el Sivigila a cargo del Ministerio de 
Salud, aunque presentan variaciones numéricas, coinciden en la tendencia 
al decrecimiento de las cifras.

El caso de los feminicidios también ejemplifica esta situación. Mientras que 
los datos oficiales del INML registraron 83 feminicidios durante todo el año 
2020, el Observatorio de la Fundación Feminicidios Colombia reportó, sólo 
para el primer semestre de ese año, 119 feminicidios.5

Contrastada la información proveniente del INML con los datos que arrojan 
los registros de solicitud de atención y asesoría de las mujeres y niñas a tra-
vés de líneas remotas, la tendencia es contraria. Es decir que, con respecto 
a 2019, las llamadas a estas líneas aumentaron sustancialmente superando 
en varios casos el 100%.

5  https://www.feminicidioscolombia.org/observatorio

Fatales

Homicidios 1.001 865

Suicidios 539 459

Variable Feminicidio 109 83

No Fatales

Violencia sexual 22.523 15.462

Violencia intrafamiliar 58.931 36.399

Violencia contra niños, niñas y adolescentes 5.514 2.678

Violencia de pareja 42.134 26.462

Violencia entre otros familiares 10.034 6.472

Violencia al adulto mayor 1.249 787

Comparativo violencias fatales y no fatales contra mujeres y niñas en 
Colombia años 2019 – 2020

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Me-
dicina Legal – INML. * Los datos de 2020 del INML son enunciados como 
“Preliminares”.

Por otra parte, de acuerdo con la información sobre la línea 155, mientras en 
el año 2019 se recibieron 5.192 llamadas efectivas (en promedio 52 diarias) 
en el periodo comparable de 2020 se recibieron 11.959 (en promedio 119 
diarias), es decir, el número de llamadas aumentó en 130%, ya que escaló en 
6.767 llamadas respecto de 2019. Al observar el comportamiento de las lla-
madas que fueron catalogadas como violencia intrafamiliar, se encontró que 
en el periodo analizado de 2019 se recibieron 3.605 llamadas, en promedio 
36 diarias, representando el 70% de las llamadas efectivas, mientras que en 
2020 se recibieron 8.923, en promedio 89 diarias, lo que representó el 75% 

Violencia Año 2019 Año 2020*
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de las llamadas efectivas. De esta información se puede decir que, en este 
lapso de 100 días en 2020, bajo condiciones atípicas, asociadas a las medi-
das de aislamiento preventivo por coronavirus, el número de llamadas a la 
línea 155 que reportaron hechos asociados a violencia intrafamiliar creció en 
5.318 llamadas, lo que representa un incremento del 148%. (…) Al revisar el 
comportamiento diario durante 2019 y 2020, en cada uno de los días evalua-
dos se evidenció un incremento en 2020, lo que hace consistente la relación 
del comportamiento del indicador y la situación anómala del confinamiento 
preventivo. (Consejería Equidad, 2021)

La relación entre violencia intrafamiliar y violencias contra las mujeres es 
constatable mediante la trazabilidad de las llamadas hechas a la línea 155 
por violencia intrafamiliar, de las cuales, más del 90%, fueron realizadas por 
mujeres (INML, 2021).

Además de esto, la línea de emergencia 123 de la Policía para la denuncia 
de emergencias en general también recibe llamadas por violencias contra 
las mujeres. A julio de 2020, esta línea registró un incremento del 148% en 
el número de llamadas por violencia intrafamiliar y un aumento del 217% en 
el número de llamadas asociadas a hechos de violencia de pareja respecto 
del 2019. El 94% de estas llamadas fueron realizadas por mujeres (UNFPA, 
2020). 

Según el reporte comparativo del INML entre los meses de enero a mayo de 
2020 y 2021 (INML, 2021) (ver cuadro), la tendencia retoma el ritmo de au-
mento de reportes anterior al aislamiento preventivo al presentar incremen-
tos en los hechos violentos de homicidio, suicidio y violencia sexual contra 
las mujeres. No obstante, en relación con la violencia intrafamiliar, incluida 
la violencia de pareja, los reportes de casos siguen siendo comparativamen-
te menores. Una posible hipótesis para explicar esta persistencia en el no 
reporte de casos se podría relacionar con un repunte de tendencias socia-
les e institucionales conservadoras que pueden haberse visto fortalecidas 
en el confinamiento de varios meses durante 2020, período en el que cada 
núcleo familiar fue aislado. Así, frente al terreno ganado en términos del 

posicionamiento, estas violencias como asuntos de interés público, político 
y social, las visiones conservadoras que continúan considerando lo que pasa 
al interior de los hogares y entre parejas y exparejas como cuestiones priva-
das e individuales, pudieran haberse fortalecido como tendencia durante el 
confinamiento obligatorio. Esto podría estar también respaldado por la crisis 
económica que persiste más allá del desmonte del aislamiento obligatorio, 
en la que las mujeres son altamente damnificadas por el aumento del des-
empleo y la desaparición de posibilidades de trabajos informales. De esta 
manera, la coyuntura generada por el Covid 19 podría ser un medio propicio 
para revertir conquistas de las mujeres en el sentido de volver a un modelo 
de familia en el que a las mujeres se les asigna de manera exclusiva el rol 
de cuidadoras, generando vulnerabilidad a las violencias por su dependencia 
económica y una situación de mayor dificultad para denunciar las violencias.

Fuente: INML (INML, 2021)

Fatales

Homicidios 315 363

Suicidios 175 195

No Fatales

Violencia sexual 6.400 6.945

Violencia de pareja 12.071 10.465

Violencia interpersonal 9.060 7.211

Violencia intrafamiliar 4.402 3.838

Violencias contra mujeres y niñas en Colombia, comparativo enero – mayo 
2020 – 2021. INML

Violencia Enero-mayo
2020

Enero-mayo
2021*
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Se ha encontrado también exacerbación de la violencia política contra lidere-
sas y defensoras de derechos humanos y diversas modalidades de violencia 
contra mujeres migrantes especialmente aquellas que lo hacen de forma 
irregular- (Universidad de los Andes, 2020). Según la sistematización de Sis-
ma Mujer (2021) con información proveniente de fuentes oficiales y no oficia-
les, de 2019 a 2020, hubo un incremento de 3,42% en el número de conductas 
vulneradoras contra mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos, 
al pasar de 292 hechos en 2019 a 302 en 2020, en contraste con un descenso 
de 10,82% de 2019 a 2020 en el número de hombres víctimas, pasando de 
730 defensores agredidos en 2019 a 651 en 2020. Así mismo, la proporción 
de conductas vulneradoras contra lideresas y defensoras sobre el total de 
hechos victimizantes pasó de ser del 28,6% en 2019 al 31,7% en 2020, re-
presentando un incremento de 3,1 puntos porcentuales (Sisma Mujer, 2021).

Pese a la ausencia de registros por violencia psicológica, es importante lla-
mar la atención sobre esta modalidad de violencia contra las mujeres, en 
tanto el confinamiento y la pérdida de empleos y medios de vida formales e 
informales obligaron a las mujeres a regresar a condiciones de dependencia 
económica, lo que les ha generado mayor vulnerabilidad a todo tipo de vio-
lencias y serias afectaciones en su salud mental, presentando síntomas de 
depresión, entre otras condiciones mentales y emocionales. Según un estu-
dio realizado por Profamilia, con base en una muestra de 3.549 personas, de 
las cuales el 69% eran mujeres, el 78% de ellas señaló haber sufrido algún 
tipo de afección mental en los períodos de aislamiento obligatorio (Profami-
lia, 2020).

Violencias contra mujeres y niñas en los departamentos de Bolívar, Cauca, 
Chocó, Nariño y Tolima

Durante 2019, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CE-
PAL – realizó una clasificación de los departamentos de Colombia según 
sus condiciones de competitividad (CEPAL, 2020). El escalafón ubicó los 
departamentos según su desempeño bajo en cinco criterios claves.6 Como 

6  i) La fortaleza económica: las condiciones macroeconómicas y estructurales; ii) la infraestructura y logística: 

resultado, los departamentos fueron clasificados en alguna de las siguien-
tes categorías: extra-líder, líder, alto, medio alto, medio bajo, bajo, colero y 
rezagado. A pesar de que el estudio pone el foco en la competitividad, los 
factores que inciden en la clasificación de los departamentos tienen especial 
relevancia para comprender las condiciones institucionales de los mismos y 
de esta manera sus reales posibilidades de atención a mujeres víctimas de 
violencias.

En esa clasificación, Bolívar aparece como alto; Tolima medio alto; Nariño y 
Cauca medio bajo y Chocó como colero. En relación con la prevención, pro-
tección, atención y sanción a las violencias contra las mujeres, esta clasifica-
ción pone en contexto la difícil situación de las mujeres víctimas de violencia 
en Chocó respecto de los demás departamentos. Esta ubicación da cuenta de 
una inmensa desigualdad entre los departamentos, máxime si tomamos en 
consideración que, de acuerdo con el estudio en mención, la mayor brecha 
se da entre los niveles bajo y colero lo que refleja el gran atraso en bienestar 
de los departamentos que, como Chocó, están ubicados en los dos últimos 
niveles. De los cinco departamentos analizados ninguno de ellos alcanza las 
primeras categorías y sólo Bolívar tiene un lugar como alto. Esto explica la 
mayor creación en este departamento de nuevos recursos para atención a 
las mujeres en comparación con los otros departamentos, como se observa 
más adelante. El factor 2, infraestructura y logística, que hace referencia a 
conectividad, tiene un alto peso en las posibilidades de las víctimas de vio-
lencias para acceder a la institucionalidad pública y, de nuevo, Chocó figura 
como colero debido, entre otras razones, a que gran parte de su territorio 
está conectado por vías marítimas y fluviales que resultan muy costosas 
para la población rural.

De otro lado, esta investigación incorporó las voces de las mujeres de distin-
tos municipios de cada departamento, de las cuales la mayoría se encuen-
tran vinculadas a organizaciones sociales y/o feministas, lo que hace que sus 
percepciones y conclusiones tengan el valor de contar con el conocimiento 

el nivel de conectividad estratégica; iii) el bienestar social y capital humano: las condiciones de vida y de derechos econó-
micos y sociales; iv) la ciencia, la tecnología y la innovación: la generación de conocimiento y productos de innovación y v) 
la institucionalidad y gestión pública: las condiciones de gobernanza que catalizan la competitividad. 
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de la situación de las mujeres en terreno. (Ver anexo 1: Organizaciones por 
municipio). A través de entrevistas, grupos focales y encuestas, se buscó co-
nocer las percepciones de las mujeres sobre el comportamiento de las vio-
lencias basadas en género en el contexto de la pandemia, las causas de las 
variaciones, su valoración sobre los recursos específicos disponibles y sus 
propuestas para mejorar la atención.

En Bolívar, a diferencia de los demás departamentos, el 94% de las mujeres 
encuestadas señaló que se había presentado un incremento de las violencias 
contras las mujeres en la pandemia. En los otros cuatro departamentos, el 
100% de las encuestadas percibió este aumento.

En cuanto a las razones del aumento de las violencias contra las mujeres 
en cada uno de los departamentos evaluados, las tres principales razones 
estuvieron asociadas al confinamiento, el aumento de la carga de trabajo y 
el desempleo de las mujeres. En Bolívar, el 52% de las encuestadas atribuyó 
el primer lugar al desempleo seguido del confinamiento y el aumento en la 
carga de trabajo. En Cauca se priorizó el confinamiento (70% de las respues-
tas), seguido del aumento en la carga de trabajo y el confinamiento. Para las 
mujeres de Chocó (57%) la causa prioritaria estuvo asociada al confinamien-
to seguido del aumento en la carga de trabajo y el desempleo. En Nariño las 
mujeres priorizaron el confinamiento (58%), en segundo lugar, el aumento 
en la carga de trabajo y por último el desempleo. En Tolima, el 60% de las 
mujeres atribuyó el aumento de las violencias al confinamiento seguido del 
aumento en la carga de trabajo y en último lugar señalaron el desempleo.

En términos cuantitativos, los reportes de violencias contra las mujeres en 
los departamentos observados replican la dinámica nacional al presentar 
disminuciones para el año 2020 respecto de 2019 principalmente en femini-
cidios, violencia sexual y violencia intrafamiliar incluida la violencia de pareja 
(Ver anexo 1: Comparativo de violencias por departamento).

Tal como lo diagnosticado en el ámbito nacional, es necesario relativizar el 
registro de la información por parte de fuentes oficiales. Para el caso del 

feminicidio, por ejemplo, mientras en Bolívar se reportan 4 casos durante 
los 12 meses de 2020, el Observatorio Feminicidios Colombia reporta 8 casos 
sólo para el primer semestre de 2020; en Nariño las cifras oficiales no re-
portan casos para 2020 y el Observatorio de Feminicidios Colombia registra 
6 casos.7 De igual manera, en algunos departamentos se pudo contar con 
información de otras fuentes no oficiales, principalmente de organizacio-
nes de mujeres y, para esos conteos, en general, se reportan más casos. Al 
respecto, es necesario aclarar que el INML reporta sólo aquellos casos que 
llegan a la administración de justicia mientras que las cifras de otras fuentes 
reportan casos en general.

Valoración de la atención a las violencias contra las mujeres

De las respuestas proporcionadas por las mujeres entrevistadas en los cinco 
departamentos, se puede deducir que en todos se crearon canales nuevos 
para denuncias y en algunos de ellos se adelantaron campañas de divulga-
ción. No obstante, las voces de las mujeres fueron unánimes en señalar al 
sector justicia como el menos comprometido con la atención a las violencias 
contra las mujeres, de manera que la impunidad es un incentivo para que los 
agresores continúen generando estas violencias y para que las víctimas de-
sistan de denunciar. En términos de protección, las mujeres reportaron que 
son pocos los casos en que se imponen medidas de alejamiento y otras en 
beneficio de las víctimas y que no existe adecuado acompañamiento jurídico 
y psicosocial.

Con excepción de Bolívar, en los cuatro departamentos restantes las muje-
res conocían al menos dos organizaciones de mujeres que brindaban acom-
pañamiento jurídico y/o psicosocial a las mujeres víctimas, lo que muestra 
cómo esta responsabilidad estatal está siendo suplida por redes de solidari-
dad entre mujeres (Ver anexo 2: organizaciones de apoyo por Departamento).

En cuanto a la creación de nuevos canales de asesoría, consulta y denuncia, 
en Bolívar las mujeres destacaron la realización de campañas publicitarias 

7  https://www.feminicidioscolombia.org/observatorio
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la declaración de la emergencia sanitaria— ha creado dinámicas de subor-
dinación frente a las personas que han asumido los gastos monetarios en 
los hogares, lo que las hace mayormente vulnerables a violencias de tipo 
económico, físico y psicológico (OEA, 2020). Por otro lado, el aumento de la 
carga de trabajo de las mujeres también ha provocado agresiones físicas y 
psicológicas en su contra por parte de sus parejas o familiares (Profami-
lia, 2020). De esta manera, la búsqueda de alternativas económicas para las 
mujeres, sumada a campañas que incentiven la corresponsabilidad de todas 
las personas de la familia en las labores de cuidado, puede generar efectos 
positivos en la desincentivación de las violencias contra las mujeres.

Los nuevos canales de atención remota, dispuestos para asesoría y atención 
a mujeres víctimas de violencia, aunque insuficientes en cuanto a cobertura 
y calidad, han cumplido una importante función al permitir evidenciar los 
aumentos en las violencias contra las mujeres durante la pandemia. No 
obstante, la ineficiencia de la administración de justicia en relación con el 
juzgamiento y sanción a los agresores genera una gran frustración en las 
mujeres que acuden a esos llamados. La impunidad continúa siendo uno de 
los principales obstáculos para que los agresores, las mujeres y la sociedad 
comprendan adecuadamente la dimensión de la problemática y sus inmen-
sos efectos sociales.

Aún superado el confinamiento obligatorio, las mujeres que sufren violencia 
en su contra por el hecho de ser mujeres están muy solas. Ni la sociedad, 
ni las instituciones y en muchos casos ni ellas mismas entienden de qué se 
trata este tipo de violencias. En este orden de ideas, las medidas de acción 
positiva para afrontar esta problemática son poco valoradas y, especialmen-
te, la institucionalidad encargada de aplicarlas pone todo tipo de obstácu-
los, derivados de la concepción de que dichas medidas son atentatorias del 
principio de igualdad al priorizar a las mujeres. El principio constitucional 
consagrado en el artículo 13 según el cual corresponde al Estado adelantar 
medidas para que la igualdad sea real y efectiva no está interiorizado en un 
amplio sector de servidores y servidoras públicas. A pesar de los desarrollos 
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que ha incorporado a 

que incentivaban la denuncia y la creación de la Línea Rosa por parte de la 
Secretaría de la Mujer y Gestión Social de la Gobernación con una califica-
ción positiva por parte del 70% de las encuestadas. En Cauca, sólo el 32% 
de las encuestadas conocía de la creación de nuevos canales de atención 
y denuncia, señalando la creación de nuevas líneas de atención telefónica 
con cubrimiento limitado. En Chocó las mujeres conocían de nuevas líneas 
de atención en la Secretaría de Género y en la Policía, aunque sólo el 38% 
afirmó que estos fueran efectivos. En Nariño, sólo un 34% de las mujeres 
reportó la creación de nuevos canales de atención y denuncia y se destacó 
la creación en Ipiales de una nueva ruta de atención, pero la mayoría coin-
cidió en la escasa cobertura de las opciones creadas. En Tolima, el 50% de 
las mujeres reportó la creación de nuevos canales de atención destacando 
la disposición de una línea de WhatsApp por parte de la gobernación y de 
algunas alcaldías locales, aunque también coincidieron en su insuficiente 
capacidad para atender a las mujeres.

Conclusiones

Durante el primer semestre de 2020 el confinamiento obligatorio tuvo una 
relevancia preponderante en el aumento de violencias contra las mujeres, 
debido a la mayor dificultad para denunciar y acceder a atención institucio-
nal, además del rompimiento de redes de apoyo familiares y de amistad. 
En 2021, aún en medio de los picos de incremento de las personas infecta-
das por el Covid 19, el gobierno nacional y los mandatarios departamentales 
y municipales han optado por la apertura económica, responsabilizando a 
cada ciudadana/o de su cuidado personal. En este contexto, el desempleo, 
valorado por las mujeres participantes en esta investigación como una de las 
principales causas de las violencias contra las mujeres, adquiere una rele-
vancia particular al desencadenarse una mayor crisis en términos de auto-
nomía económica para las mujeres en medio de una desigualdad estructural 
en el país con mayor exposición de las mujeres. Tal como lo señala la CEPAL, 
“las mujeres parecen amortiguar los efectos mediante una intensificación 
del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.” (CEPAL, 2021). El des-
empleo de las mujeres —producto de los efectos económicos derivados de 
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ellas y sus familias, y una larga lista de invisibles frente a las cuales el Esta-
do tiene una gran deuda social.

Son invisibles también modalidades de violencia contra las mujeres por el 
hecho de serlo que tienen ocurrencia generalizada, tales como el acoso ca-
llejero, las violencias económicas y todo un repertorio de violencias psicoló-
gicas que no alcanzan a ser vistas por un sistema de justicia patriarcal que 
desde su creación ha minimizado la experiencia de las mujeres. 

Las organizaciones de mujeres, tanto en el ámbito nacional como en los 
departamentos y municipios, registran las violencias y, en muchos casos, 
brindan acompañamiento jurídico y psicosocial de calidad con cubrimiento 
limitado por sus posibilidades económicas.

La emergencia sanitaria provocada por el Covid 19 y las medidas tomadas 
requieren que en toda propuesta institucional de afrontamiento de la pande-
mia se incluyan medidas específicas que atiendan a los incrementos de las 
violencias contra las mujeres.

Recomendaciones

Estas recomendaciones están dirigidas a la institucionalidad en los ámbitos 
nacional, departamental y municipal, de acuerdo con sus competencias le-
gales y reglamentarias, con miras a avanzar en un abordaje adecuado de los 
riesgos y necesidades en violencias contra las mujeres, en el actual estado 
de desarrollo de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19.

Todas las medidas tendientes a afrontar los efectos de la emergencia sa-
nitaria por el Covid-19 deberán incorporar de manera prioritaria servicios 
esenciales para prevención, protección y atención a mujeres víctimas de vio-
lencias de género.

Para un conocimiento más aproximado a la realidad de las violencias contra 
las mujeres en términos cuantitativos, se requiere profundizar en la mejora 

su catálogo de violaciones a los derechos humanos, la violencia contra las 
mujeres, y a pesar de que esta normatividad se ha plasmado en el ordena-
miento interno, las mujeres que deciden denunciar se encuentran con que 
sus casos no son tomados en serio, que las políticas y programas cuando los 
hay no cuentan con recursos, se sienten sobrepasadas por el mundo jurídico 
donde el derecho a contar con asesoría legal, gratuita y especializada dista 
mucho aún de ser una realidad, y de igual manera no cuentan con acompa-
ñamiento psicosocial adecuado a su realidad.

Para el caso de la violencia intrafamiliar, incluida la violencia de pareja, para 
los primeros meses de 2021, las cifras continúan mostrando tendencia a la 
baja en contra de las evidencias que muestran el aumento exponencial de 
solicitudes de auxilio, asesoría y denuncias a través de líneas remotas, lo 
que hace necesario que la institucionalidad, las organizaciones de la socie-
dad civil y las mujeres profundicen sobre las causas que han provocado una 
especie de “regreso a la ley del silencio” sobre las violencias que ocurren en 
el ámbito intrafamiliar.

En los territorios priorizados en esta investigación, el conocimiento de la 
situación de violencias contra las mujeres está relacionado con el desarro-
llo institucional y social. El caso Chocó, catalogado como un departamento 
colero en el escalafón de competitividad de la CEPAL, es ejemplificante. Los 
escasos registros oficiales de las violencias y su gran diferencia con los pro-
veídos por otras fuentes, es muy diciente de esta realidad. Esto se refleja de 
igual manera en la protección y atención que los departamentos brindan a 
las mujeres víctimas y en sus posibilidades de investigación y sanción a los 
victimarios.

Son muchas las víctimas de violencias que no son contadas. Entre ellas es-
tán las empleadas domésticas sometidas a explotación laboral, las migran-
tes irregulares, las víctimas de trata y del sistema de prostitución, las niñas 
que no se atreven o no saben cómo denunciar a sus padres agresores, las 
campesinas y mujeres pertenecientes a alguna etnia que viven en lugares 
apartados; las lideresas sociales que callan, presas de amenazas contra 
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como violaciones de derechos humanos.

El gobierno nacional y los departamentales y municipales deberán avanzar 
en el cumplimiento de la Ley 1257 en relación con la atención coordinada 
e integral de las violencias contra las mujeres con el fin de evitar acciones 
contradictorias, revictimización e  ineficiencia.

Los planes de desarrollo en todos los niveles, así como las políticas y progra-
mas deberán incorporar recursos para afrontar las resistencias culturales a 
la erradicación de la violencia contra las mujeres, que hacen que los avances 
legales y reglamentarios se conviertan en letra muerta por su inaplicación 
de hecho. 

En términos comunicacionales se deberá continuar de manera persistente 
y sostenida con  mensajes de tolerancia cero hacia las violencias contra las 
mujeres y las niñas.

El sector salud deberá dar cumplimiento a lo previsto en la Ley 1257 sobre la 
disposición en todos los municipios del país de medidas de transporte, alo-
jamiento y alimentación para las mujeres víctimas de violencias, de manera 
que se contemplen como servicios esenciales. 

En los ámbitos departamentales y municipales es necesario que las mujeres 
puedan disponer de canales expeditos para atención de emergencia que dis-
pongan de atención las 24 horas del día durante todos los días de la semana.
Ante el riesgo de un retroceso en el posicionamiento de las violencias contra 
las mujeres, como un problema público que atañe a toda la sociedad y como 
una violación a sus derechos humanos, se requieren medidas educativas y 
reeducativas para servidores y servidoras públicas con responsabilidades en 
toda la ruta de atención de manera que el denominado “enfoque familista”, 
es decir, aquel que pone por encima los intereses de la familia sobre las vio-
laciones de los derechos humanos de las mujeres deje de ser un obstáculo 
para la atención adecuada de estas violencias.

de los métodos de obtención, recopilación y sistematización de la informa-
ción proveniente de distintas fuentes. Es necesario contemplar metodologías 
que permitan desagregar la información para mujeres relacionadas con sus 
oficios: amas de casa, empleadas domésticas, lideresas sociales; o con sus 
condiciones particulares: indígenas, negras, migrantes, víctimas de trata y 
prostitución entre otras.

En los ámbitos departamentales y municipales es indispensable destinar 
recursos, de manera preferencial en aquellos con mayores debilidades ins-
titucionales, para así suplir las deficiencias regionales, que en términos de 
conocimiento de la situación de violencias contra las mujeres falsea la rea-
lidad cuando se toma la ausencia de reportes como ausencia de ocurrencia 
de violencias contra las mujeres. Para todos los casos, una mirada aún más 
detallada debería permitir comprender las grandes diferencias entre los 
centros poblados y las zonas rurales de los departamentos.

En términos de atención a mujeres víctimas de violencias es necesario ga-
rantizar la conectividad en áreas marginadas. Esto aporta a que las mujeres, 
especialmente de zonas rurales, puedan comunicarse con las redes de apo-
yo en tiempo real, acceder a servicios de calidad, denunciar actos de violen-
cia o delitos y obtener justicia. 

La feminización de la pobreza, que muestra cómo el efecto del empobreci-
miento generalizado por el Covid-19 ha afectado mayormente a las muje-
res por su pérdida de autonomía económica, requiere medidas específicas 
tendientes a disminuir las brechas salariales entre mujeres y hombres y a 
generar empleo dignificante para las mujeres, que les permita lograr mayo-
res niveles de autonomía económica para afrontar los riesgos de violencia, 
especialmente la proveniente de sus parejas y familiares.

El sector justicia debe priorizar presupuestalmente la disposición de canales 
expeditos de denuncia, presenciales y no presenciales y generar políticas 
para la incorporación real a la rama judicial de medidas afirmativas para 
que los delitos de violencia contra las mujeres sean atendidos y sancionados 
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