GUÍA TÉCNICA DE LA INICIATIVA SPOTLIGHT

COVID-19 Y SU IMPACTO
SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA
MUJERES Y NIÑAS 1
Las noticias al rededor del mundo están mostrando un incremento alarmante en el abuso doméstico
en el contexto del COVID-19, como el aislamiento, los cambios en las prioridades de los servicios de
primera línea, y la disminución de recursos crean una tormenta perfecta para que se intensifique el
abuso en el hogar.2
Como la mayor inversión global para eliminar las violencias en contra de las mujeres y las niñas, los
equipos de la Iniciativa Spotlight pueden fácilmente identificar riesgos específicos en este contexto
y los recursos disponibles y diseñar un plan de mitigación que responda a las necesidades críticas.
Esto también presenta una oportunidad para involucrar aún más profundamente a las organizaciones
socias implementadoras de Sociedad Civil, que siguen estando en la primera línea de respuesta en
esta pandemia, y asegurar una orientación más fuerte hacia el principio de no dejar a nadie atrás, dado
que las crisis exacerban las desigualdades y vulnerabilidad preexistentes.
Por favor tomar nota: aunque existe la necesidad de innovar en las soluciones contra la violencia
ahora, algunas de estas ideas o moles podrían incrementar el riesgo de las mujeres y niñas de
experimentar violencia. Cualquier medida tomada debe utilice debe basarse en evidencias y tener un
enfoque centrado en las sobrevivientes y debe tomar en consideración aspectos tanto éticos como
potenciales riesgos de seguridad que puedan surgir y protegerlas contra las prácticas que pueden
causar daño.
Intervenciones sugeridas por pilar pueden incluir:
Pilar 1:
• Apoyo para acciones de incidencia para confrontar los vacíos en la legislación y políticas para proteger
a las mujeres y niñas ante el COVID 19 y hacer frente a cualquier provisión discriminatoria en los
cuidados ante el COVID 19.
• Apoyo en el desarrollo de capacidades, y sensibilización sobre el marco regulatorio de protección
de los grupos vulnerables en el contexto de la pandemia.
Pilar 2:
• Integrar la prevención de violencia en contra de las mujeres y las niñas en los planes nacionales de
respuesta al COVID-19, y abogar para la dotación de recursos para EVCMN en los planes nacionales
ante el COVID-19. Por ejemplo, algunos países han incrementado los recursos hacia las Casas Refugio
1

Bajo la luz de la situación que evoluciona, la Guía Técnica de la Iniciativa Spotlight es un documento en construcción que estará continuamente actualizándose mientras se continua con el
monitoreo del impacto del COVID 19 alrededor del mundo con herramientas y recursos relevantes, y buenas prácticas para eliminación de la VCMN.

2

Nota del 28 de marzo de 2020, en el periódico The Guardian sobre como el confinamiento alrededor del mundo incrementa la violencia doméstica.

www.spotlightinitiative.org

como parte de sus planes económicos de respuesta al COVID 19.3
Pilar 3:
• Involucrar a las redes sociales, radio y/o programas de TV que específicamente COVID-19 y apoyar
los mecanismos de levantamiento de información comunitaria para prevenir incidentes de violencia.
Pilar 4:
• Fortalecer el apoyo a refugios o centros de atención integral, lugares seguros, líneas de atención
telefónicas (suponiendo que haya disponibilidad de servicios), etc.
• Apoyar el desarrollo de la capacidad del personal de atención de primera línea en el manejo de casos
de violencia basada en género (VBG), actualizar las rutas de remisión de casos de VBG para que reflejen
los cambios de los servicios disponibles y apoyar mecanismos innovadores de denuncia. (Por ejemplo,
en Francia se está implantando un nuevo sistema que permite a las mujeres que sufren violencia
doméstica, a usar un código secreto en las farmacias para denunciar a su perpetrador, en que se
contactará con la policía para que se haga cargo del caso directamente.4 En España también se replica
la misma iniciativa.5
• Apoyar servicios a distancia como grupos de chat virtuales, asesoramiento a distancia,
asistencia jurídica y otros servicios especializados para las supervivientes, de acuerdo con el
"principio de no hacer daño". Por ejemplo, Argentina, Colombia y Chile están proporcionando
sistemas de apoyo a las supervivientes a través de líneas telefónicas directas, correo
electrónico y WhatsApp.6
Pilar 5:
• Colaborar con las instituciones pertinentes para reunir datos oportunos, de calidad y desglosados por
sexo, edad, discapacidad y otros factores de vulnerabilidad, sobre los efectos de COVID-19 en la
violencia contra las mujeres y las niñas, incluidos los factores sociales y económicos.
• Apoyar la documentación de las lecciones aprendidas y las buenas prácticas en la prevención y la
respuesta a la VCMN en el contexto de COVID 19.
Pilar 6:
• Fortalecer el liderazgo y la participación significativa de los grupos de derechos de la mujer en la
preparación nacional y local de las políticas y planes nacionales sobre COVID-19.
• Apoyar la creación y/o la sostenibilidad de grupos de derechos de las mujeres y redes de
voluntariado que presten apoyo a distancia a las supervivientes. Por ejemplo, en Francia, el
Gobierno está prestando apoyo a las organizaciones feministas locales para coordinar y organizar
sistemas de apoyo "pop-up" frente a los supermercados para las mujeres que sufren violencia en el
hogar.7
• Colaborar con socios de la sociedad civil para determinar quiénes permanecen en el lugar para
prestar apoyo de primera línea y cómo puede Spotlight apoyar a estas organizaciones para
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ampliar su trabajo de manera segura. Un buen ejemplo es la forma en que el Fondo Fiduciario
de las Naciones Unidas ha tomado medidas para garantizar un apoyo básico flexible para que
los asociados beneficiarios de las subvenciones lo utilicen de la forma que consideren mejor
para sus organizaciones y comunidades.8
RECURSOS E INSTRUMENTOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE SPOTLIGHT EN EL CONTEXTO DEL COVID-19

El Secretariado de Spotlight está reuniendo los recursos e instrumentos pertinentes para informar al personal
de Spotlight sobre la programación y el apoyo a la continuidad de las actividades en el cambiante contexto
de COVID-19. Por favor, encuentre a continuación los recursos pertinentes. El repositorio completo, que será
actualizado continuamente, está disponible here.
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COVID-19 y la violencia contra las mujeres: Lo que puede hacer el sector/sistema de salud (Organización
Mundial de la Salud, 26 de marzo de 2020): En esta breve orientación se ofrece un panorama general de
la forma en que la violencia contra las mujeres sigue siendo una importante amenaza para la salud
pública mundial y la salud de las mujeres durante las emergencias, y se formulan recomendaciones sobre
lo que se puede hacer.
GBV Case Management and the COVID-19 Pandemic (GBV AoR Help Desk, March 23, 2020): Esta
nota apunta a proporcionar apoyo práctico a los profesionales para adaptar los modelos de
prestación de servicios de gestión de casos de VG de manera rápida y ética durante la actual
pandemia de COVID-19.
Technical Note: Protection of Children during the Coronavirus Pandemic (The Alliance for Child
Protection in Humanitarian Action, including UNICEF, March 2020): El objetivo de este informe es
apoyar a los profesionales de la protección infantil para que respondan mejor a los riesgos de
protección infantil durante una pandemia de COVID-19, incluida la violencia contra los niños, y
proporciona medidas de preparación y respuesta que los profesionales pueden tomar.
COVID-19: A Gender Lens Protecting Sexual and Reproductive Health and Rights, and Promoting
Gender Equality (UNFPA, 20 March 2020): Este resumen técnico proporciona una visión general
de los impactos de la pandemia en la salud y los derechos sexuales y reproductivos, así como
recomendaciones sobre posibles acciones a tomar.
Guidance Note 1. Prevent and respond to gender-based violence (Gender and Recovery Guidance
package UNDP, 14 February 2020): Esta nota proporciona orientación para prevenir y responder a la
violencia de género en situaciones de crisis y recuperación.
Impact of COVID-19 Pandemic on Violence against Women and Girls (VAWG Helpdesk Research
Report, UKaid, DFID, 16 March 2020): Esta nota proporciona orientación para prevenir y responder
a la violencia de género en situaciones de crisis y recuperación.
COVID-19: How to include marginalized and vulnerable people in risk communication and community
engagement (IFRC, OCHA, WHO, 15 March 2020): El informe identifica las poblaciones más en
riesgo, incluidas mujeres y niñas, mujeres embarazadas y sobrevivientes de violencia de género, y
ofrece sugerencias para incluir a estos grupos en la comunicación de riesgos y la participación de la
comunidad, incorporando las lecciones aprendidas de epidemias anteriores.
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Inter-Agency Minimum Standards for GBV in Emergencies Programming (2019): Esta guía establece
una comprensión común de lo que constituye la programación mínima de prevención y respuesta
de VG en emergencias, y proporciona 16 Estándares mínimos para mejorar la responsabilidad
entre los actores de VG, mejorar la calidad del programa y protegerse contra las prácticas que
pueden causar daño.
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