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Línea de tiempo

La Organización Mundial 
de la Salud declara una 
pandemia mundial.

Colombia entra en un 
encierro nacional.

La frontera colombo-venezolana se cierra y el presidente 
colombiano pide a las agencias humanitarias internacionales 
que reduzcan a la mitad su oferta de servicios. 
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Experiencias de las mujeres en materia de violencia

Identificamos 57 casos de violencia, incluyendo violencia económica, 
física, psicológica y sexual, y también violencia de género general (no 
revelada).

Casi tres cuartos de las mujeres (82/113) que escribieron a Cosas de 
Mujeres también solicitaron apoyo socioeconómico para ellas mismas, 
sus hijos y/o los miembros mayores de la familia que dependen de ellas. 
De estas interacciones aprendimos que:

Debido a la cuarentena, algunas mujeres que ganaban un salario 
diario perdieron sus ingresos. Esto las dejo en precarias situaciones 
sin la posibilidad de pagar el alquiler, comprar comida o medicinas. 
Esta misma situacion se presentó con las mujeres que practican sexo 
por supervivencia, las cuales son particularmente más vulnerables a 
la violencia.

Las mujeres revelaron que soportaban situaciones violentas con sus 
parejas o ex parejas porque no tenían recursos para salir. Estas 
mujeres pidieron ayuda económica para poder salir de sus hogares 
violentos.

Una tercera parte de las mujeres (37/113) reveló que experimentaba un 
estrés intenso y/o buscaba apoyo psicosocial.

Tras el cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela, la migración 
continúa a través de trochas (pasajes informales), donde las mujeres 
están expuestas a mayores riesgos de violencia sexual y de género 
(véase también Zulver e Idler 2020).
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Acceso de las mujeres a los servicios

Las mujeres informaron de que tenían dificultades para acceder a la 
ayuda a través de algunas líneas telefónicas, afirmando no haber 
recibido respuesta alguna a sus solicitudes. También informaron de que 
tenían dificultades para acceder a los servicios en persona debido a los 
cambios en la oferta de servicios y en los horarios de atención.

Algunas mujeres venezolanas que escribieron a Cosas de Mujeres 
informaron de que los servicios públicos les negaron atención. 

Las organizaciones de base de mujeres, incluida la Corporación Mujer 
Muévete y Denuncia, informan de que no hay apoyo para las mujeres 
que lo solicitan servicios durante la noche, los fines de semana y los días 
festivos, momentos en los que se producen muchos de los actos de 
violencia. 

Las directivas de "permanecer en casa" durante la cuarentena limitaron 
la capacidad de las mujeres para escapar de situaciones violentas 
debido a las restricciones de movilidad y reducción de los servicios de 
transporte público.

Recomendaciones
Aumentar el acceso a los recursos socioeconómicos incondicionales 
para las mujeres, independientemente de su estatus migratorio, incluso 
después de que se levante la cuarentena nacional. Esto requerirá que 
los diferentes sectores -salud, protección, integración socioeconómica 
y CASH -- trabajen juntos para agilizar el acceso de las mujeres a los 
servicios que necesitan para salir de situaciones violentas. 

Las líneas de atención telefónica y los recursos diseñados para el 
contexto Covid deben contar con el personal y los recursos adecuados 
para que las mujeres no se queden sin respuesta a sus preguntas. 

La coordinación y la comunicación entre los proveedores de servicios y 
las instituciones estatales es fundamental para que se satisfagan las 
necesidades de las mujeres vulnerables, lo que incluye una respuesta 
integral del registro, el acompañamiento y el seguimiento de sus 
casos.

Aumentar la financiación y el apoyo a las organizaciones 
feministas de base que han venido llenando los huecos en la 
prestación de servicios durante la pandemia. Además, 
hacerlas participar de manera significativa en las reuniones de 
planificación, en las decisiones de política y mediante el 
suministro de fondos asignados.

Cosas de Mujeres es una plataforma que utiliza Whatsapp para crear puentes entre las mujeres y los servicios que responden y previenen la violencia 
basada en género (VBG). Brindamos a las mujeres información actualizada a través de nuestro proceso de "mapeo de servicios" con los proveedores y las 
organizaciones de mujeres de base. Cosas de Mujeres también genera datos útiles y anónimos que dibujan un retrato de las experiencias de las mujeres 
en el contexto de la migración y el conflicto armado en Colombia. 

Desde el inicio de la pandemia en Colombia hemos intercambiado más de 847 mensajes con 113 mujeres, a pesar de no haber socializado la plataforma. 
En el presente informe compartiremos los datos de género del proyecto Cosas de Mujeres, incluidos los datos analizados de los mensajes y de las interac-
ciones realizadas con las organizaciones feministas de base y nuestra trabajadora social en la ciudad de Cúcuta, entre el 23 de marzo y el 31 de agosto del 
presente año.

Contexto

Con la generosa financiación de Global Affairs Canada 
estamos escalando Cosas de Mujeres en Cúcuta, Villa del 
Rosario y Los Patios. Con el generoso financiamiento de 
ONU Mujeres, también estamos lanzando Cosas de Mujeres 
en la ciudad de Cartagena.

Hemos actualizado un mapeo de la oferta de servicios en 
ambas ciudades en el actual contexto de Covid, estableci-
endo un enlace con las organizaciones feministas locales 
sobre el terreno y conectando con proveedores de servicios 
internacionales y nacionales.

Con la ayuda de nuestros trabajadores sociales locales, 
promoveremos ampliamente el número de contacto de 
Cosas de Mujeres en ambas ciudades, para atender las 
consultas de las usuarias a través de la plataforma de 
WhatsApp. 

Continuaremos recopilando datos anónimos, y analizare-
mos y difundiremos los resultados a los proveedores de 
servicios y a las organizaciones locales de mujeres duran-
te los próximos meses. 

Nuestros próximos pasos
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