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LA COVID-19 Y EL IMPACTO EN LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (OSC) 

QUE TRABAJAN PARA PONER FIN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS  

 

Desde la perspectiva de las OSC financiadas por el Fondo Fiduciario de la ONU 

para Eliminar la Violencia contra la Mujer: seis meses después de la declaración 

de pandemia mundial  

(septiembre de 2020) 

1.  INTRODUCCIÓN 
 
Este informe tiene el objetivo de comunicar a los Estados miembros de las Naciones Unidas, 

organizaciones de las Naciones Unidas, personas responsables de las políticas, donantes y demás 

colaboradores que trabajan para evitar y poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas (VCMN) la 

necesidad urgente de abordar las crecientes tasas de violencia en el contexto de la COVID-19. El informe 

proporciona una evaluación secundaria, posterior a la evaluación de referencia de marzo de 2020 

(Recuadro 1),i y tiene como fin destacar la inmediata necesidad de recursos para ofrecer apoyo a las 

mujeres y niñas sobrevivientes. 

Se ha recopilado información mediante informes 

recibidos de 144 organizaciones de la sociedad 

civil (OSC) financiadas por el Fondo Fiduciario de 

la ONU para Eliminar la Violencia contra la Mujer 

(Fondo Fiduciario de la ONU) en 69 países y 

territorios. Los datos muestran que, debido al 

aumento de la VCMN en los últimos seis meses, 

todas las OSC encuestadas han adaptado con 

resiliencia los programas y operaciones 

existentes para satisfacer la creciente demanda y 

mantener los servicios vitales. 

Conforme a los informes, el Fondo Fiduciario de 

la ONU recomienda el reconocimiento de las OSC 

como proveedoras de servicios especialistas 

esenciales en la prevención y la eliminación de la 

VCMN. Su participación, liderazgo y financiación 

adecuada serán fundamentales para la puesta en 

marcha de los planes de respuesta nacionales 

ante la COVID-19. 

Recuadro 1. Nuestra evaluación de 

referencia 

En marzo de 2020, el Fondo Fiduciario de la ONU 

realizó una rápida evaluación de las 144 OSC que 

reciben subvenciones para analizar el impacto de la 

pandemia. Las respuestas de 122 OSC (el 85 % del 

conjunto mundial) confirmaron un rápido aumento 

en la VCMN e informaron de desafíos e 

incertidumbres que afectan a su respuesta. 

Asimismo, la evaluación reveló la rapidez y la 

agilidad con las que las OSC estaban adaptando su 

trabajo sin dejar de proteger la seguridad de su 

personal y de las personas beneficiarias. Tal y como 

fuera antes de la pandemia de la COVID-19, los 

sistemas de apoyo de la sociedad civil actúan como 

la primera línea de respuesta y suplen las carencias 

que los gobiernos generan al no poder o no querer 

prestar servicios. 
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Esta nota informativa es un documento abierto que se actualizará conforme se sigan desarrollando los 

impactos de la COVID-19 y la VCMN. 

2. RESUMEN DE LOS HALLAZGOS 
 
Los datos más recientes de las organizaciones 

subvencionadas por el Fondo Fiduciario de la 

ONU muestran un aumento significativo y 

continuo de las tasas de VCMN con el 

consiguiente impacto en la capacidad de las OSC 

para prevenir y responder a esta crisis. El efecto 

general está muy localizado y es 

tremendamente complejo, pero, los impulsores 

más significativos de la VCMN, 

abrumadoramente, siguen siendo la 

combinación letal de inseguridad económica y 

restricciones de movilidad física debido a los 

confinamientos, que dificultan aún más que las 

mujeres escapen de la violencia o busquen apoyo 

y justifica. 

De acuerdo con los informes de las OSC, las 

mujeres y niñas marginadas y las personas que 

sufren con mayor frecuencia la exclusión 

experimentan los efectos de manera 

desproporcionada. La pandemia ha revelado la 

falta de apoyo social, estructural y sostenible 

para poner fin a la VCMN. Sobrecargó los 

sistemas de referencia, lo que provocó que las 

OSC adaptasen rápidamente la programación de 

prevención y la prestación de servicios para 

subsanar las carencias. En una época en la que 

los métodos administrativos y la capacidad 

estadística nacional se encuentran 

completamente desbordados, las OSC también 

están desempeñando un papel fundamental en 

la monitorización de la VCMN al escuchar a las 

sobrevivientes, documentar sus experiencias y 

poner a su disposición datos relativos a los 

servicios para que los esfuerzos de respuesta a 

nivel nacional y local se fundamenten en las 

realidades sobre el terreno. 

La incertidumbre de la situación dificulta a las OSC planificar los programas y prestar los servicios. Han 

demostrado su resiliencia, pero informan de la necesidad urgente de apoyo financiero y de defensa para 

poder continuar con la prestación de servicios esenciales, mantener la programación sobre prevención, 

Recuadro 2. Nuestra respuesta ante la COVID-19 

En abril de 2020, el Fondo Fiduciario de la ONU anunció 

un plan de acción de cinco puntos para apoyar con 

diligencia a las organizaciones subvencionadas durante 

la crisis. Este incluía: (i) el reconocimiento y la aprobación 

de retrasos en la presentación de informes por parte de 

las organizaciones subvencionadas, incluidos los informes 

finales y de evaluación; (ii) el ejercicio de flexibilidad para 

permitir a las organizaciones subvencionadas modificar o 

retrasar actividades de proyectos; (iii) el intercambio de 

recursos y orientación para ayudar a las organizaciones 

subvencionadas a superar la crisis de la sanidad pública; 

(iv) la aceptación de las solicitudes de reasignación 

presupuestaria para cubrir los gastos fundamentales con 

el fin de garantizar la continuidad operativa y minimizar 

los impactos negativos de la COVID-19; y (v) la 

aprobación de solicitudes de ampliación de proyectos sin 

costes. 

El 8 de mayo de 2020, en colaboración con la Iniciativa 

Spotlight y la Unión Europea, el Fondo Fiduciario de la 

ONU asignó 9 millones de dólares estadounidenses 

adicionales para el apoyo inmediato a todas las 

organizaciones subvencionadas existentes del África 

subsahariana. Hasta 44 OSC cumplieron los requisitos 

para recibir asistencia financiera, con el objetivo 

primordial de fortalecer las instituciones, mitigar los 

riesgos y conseguir la recuperación de las personas 

sobrevivientes en el contexto de la pandemia. 

A finales de septiembre de 2020, el Fondo Fiduciario de 

la ONU lanzará una nueva convocatoria de propuestas 

de OSC a nivel mundial. Esta se centrará en abordar la 

violencia contra las mujeres y las niñas en el contexto 

de la pandemia de la COVID-19. 
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proteger al personal y a las personas beneficiarias, evitar el riesgo de agotamiento y prevenir el cierre de 

sus organizaciones debido a la crisis económica. 

 

3. EL IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LA VCMN 

 

Recuadro 4 ii, iii, iv, v 
Las OSC subvencionadas del Fondo Fiduciario de 

la ONU informaron de seis impactos clave 

relacionados con la VCMN desde marzo de 2020. 

 

(i) Las denuncias sobre violencia han 

aumentado y la seguridad de las mujeres y niñas 

ha empeorado 

(ii) Las formas específicas de violencia en 

especial aumento son la violencia sexual, el acoso 

en línea y las prácticas tradicionales perjudiciales 

(iii) El impacto más grave lo sufren las 

comunidades marginadas y las personas más 

abandonadas 

(iv) Las medidas para reducir la expansión de 

la COVID-19 empeoran las vulnerabilidades 

existentes y aumentan el riesgo de la VCMN 

(v) Los impactos económicos son los 

impulsores más importantes de la VCMN 

(vi) La pandemia ha puesto de manifiesto la 

falta de apoyo social, estructural y sostenible 

para poder poner fin a la VCMN, y siguen siendo 

las OSC las que suplen las carencias 

 
i. Las denuncias sobre violencia han aumentado y la seguridad de las mujeres y niñas ha 

empeorado 

Recuadro 3. Acerca de nosotros 

El Fondo Fiduciario de la ONU, bajo la gestión de ONU-Mujeres en nombre del sistema de las Naciones 

Unidas, es el único mecanismo mundial de concesión de subvenciones dedicado a erradicar todas las formas 

de violencia contra las mujeres y las niñas. Desde su establecimiento en 1996 por la resolución 50/166 de la 

Asamblea General, el Fondo Fiduciario de la ONU ha concedido 175 millones de dólares estadounidenses 

destinados a 572 iniciativas de 140 países y territorios. En 2020, presta apoyo a 144 proyectos destinados a 

prevenir y abordar la violencia contra las mujeres y las niñas en 69 países y territorios, de cinco regiones, con 

subvenciones que suman un total de 61 millones de dólares estadounidenses. Los destinatarios de las 

subvenciones son principalmente OSC; la mayoría (el 58 %) son organizaciones de derechos de las mujeres. 

Contexto 

El presente informe respalda al Secretario General 

de la ONU en su insistencia a los Estados miembros 

para que se reconozca el papel de las OSC (en 

especial, de las organizaciones de mujeres) en las 

respuestas comunitarias ante la COVID-19 y la 

declaración del alto al fuego inmediato de la 

violencia doméstica. El llamamiento del Secretario 

General recibió respuesta en una declaración de 

146 Estados miembros y observadores el 24 de abril 

de 2020 que rindió tributo al «personal de trabajo 

social y sanitario, a las organizaciones de la sociedad 

civil […] por sus esfuerzos para afrontar la crisis». En 

un seguimiento, las organizaciones de las Naciones 

Unidas solicitaron a los Estados miembros que se 

aumentara la financiación para «organizaciones de 

derechos de las mujeres que constituyen la primera 

línea de respuesta durante esta y todas las crisis, 

también a través de mecanismos como el Fondo 

Fiduciario de la ONU». 

http://undocs.org/A/RES/50/166
http://undocs.org/A/RES/50/166
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En la primera evaluación del Fondo Fiduciario de la ONU de marzo de 2020, OSC de cinco regiones en las 

que opera el Fondo Fiduciario de la ONU (África, América y el Caribe, Estados Árabes y el Norte de África, 

Asia y el Pacífico y Europa y Asia Central) informaron del alarmante aumento de algunas formas de VCMN. 

De las 144 OSC, el 85 % manifestó repercusiones o incertidumbres en torno a la situación. A finales de 

agosto, las 144 organizaciones subvencionadas describieron los impactos percibidos. 

La mayoría de las OSC comunicaron un aumento en la gravedad y en la frecuencia de algunas formas de 

VCMN. Por ejemplo, todas las organizaciones subvencionadas que trabajan en refugios para proteger a 

las mujeres que escapan de la violencia en Etiopía, India, Irak, Liberia, Mongolia y Túnez han observado 

un rápido aumento de la acogida desde que comenzara la pandemia, lo que ha provocado una carga sin 

precedentes para sus capacidades. En los casos en los que se desconoce el aumento, las OSC expresaron 

su preocupación por el bajo nivel de denuncias de VCMN, puesto que los confinamientos han restringido 

las opciones de denuncia y remisión de los casos. 

Las OSC que prestan servicios afirmaron que las mujeres y niñas sobrevivientes han estado buscando 

apoyo con mayor frecuencia durante los últimos seis meses, ya sea en forma de consultas únicas o hasta 

varias solicitudes de asistencia, con un mayor número de casos relativos a amenazas contra la vida 

inmediatas. Por ejemplo, el Women’s Centre for Legal Aid and Counselling del Estado de Palestinavi y el 

Women’s Rights Centre de Armenia registraron un número significativamente más alto de casos con un 

nivel de violencia cada vez más grave. 

En Argentina, la Fundación Andhes informa que, según la Red Ni Una Menos Tucumán el aumento en la 

recepción de casos de violencia de género fue de un 200% en oficinas como el Observatorio de la Mujer y 

la Oficina de Violencia Doméstica, así como un mayor número de casos de feminicidios. En Colombia, las 

denuncias registradas como emergencias aumentaron en un 553 % de acuerdo con la Corporación Con-

Vivamos. Estos informes nacionales coinciden con una serie de organizaciones de derechos humanos y 

medios con respecto al aumento del feminicidio y demás formas de VCMN en toda Latinoamérica.vii 

ii. Las formas específicas de violencia en especial aumento son la violencia sexual, el acoso en línea 

y las prácticas tradicionales perjudiciales 

 

En la evaluación previa de marzo, la forma más común de VCMN era la violencia por parte de la pareja, 

avivada por la emergente inseguridad económica en los hogares y las medidas de cuarentena. En la 

actualidad, las denuncias por violencia sexual (tanto por parte de la pareja como de otros perpetradores) 

están en aumento en algunas comunidades, junto con otras formas de VCMN como el acoso en línea o las 

prácticas perjudiciales. En Camerún, tres OSC describieron un aumento en la violencia que sufren las niñas 

(de menos de 18 años), incluido el matrimonio infantil. Dos OSC, la Cameroon Association for the 

Protection and Education of the Child y la Federación Internacional de Abogadas, informaron de un 

aumento de los casos de acoso sexual en línea de niñas adolescentes. En Somalilandia, la International 

Solidarity Foundation y su colaboradora, la Network for FGM Eradication in Somaliland, describieron un 

mayor riesgo de mutilación genital femenina. Estos informes reflejan las duras advertencias que emitieron 

las organizaciones de las Naciones Unidas al principio de la pandemia. En abril de 2020, el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas (UNFPA) calculó que podrían darse 2 millones de casos adicionales de 

mutilación genital femenina en la próxima década que, de otro modo, se podrían evitar.viii 

 

iii. El impacto más grave lo sufren las comunidades marginadas y las personas más abandonadas 
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Las 20 organizaciones subvencionadas que trabajan en temas de VCMN y discapacidad comunicaron que 

las mujeres y las niñas con discapacidades siguen sufriendo los efectos de la COVID-19 de manera 

desproporcionada. El verdadero alcance de estos impactos se desconoce por el momento, dado que se 

encuentran entre los grupos más difíciles de alcanzar debido a los confinamientos. Por ejemplo, en Costa 

de Marfil, el centro de educación especial para niñas con discapacidad Dignité et Droits pour les Enfants 

tuvo que cerrar durante el confinamiento, lo que privaba de un entorno seguro en el que se podrían 

identificar y remitir a las autoridades casos de VCMN. La Organización rwandesa de mujeres con 

discapacidades (UNABU, por sus siglas en kinyarwanda) llevó a cabo una rápida evaluación con las 

beneficiarias; el 44 % de las personas entrevistadas confirmó que las órdenes de permanecer en casa a 

causa de la COVID-19 han agravado la violencia para las mujeres y las niñas con discapacidades. 

Las OSC que ofrecen protección y servicios a otros grupos marginados, como las personas que se 

identifican a sí mismas como trabajadoras sexuales, han hallado que las órdenes de confinamiento han 

empeorado unas situaciones que ya eran precarias. Por ejemplo, en Nepal y Costa de Marfil, las OSC 

afirmaron que las personas que se identifican a sí mismas como trabajadoras sexuales tienen que recurrir 

a comportamientos peligrosos para seguir con vida, entre los que se incluyen desobedecer las órdenes de 

cuarentena/confinamiento para conseguir dinero y comida. Organizaciones subvencionadas de Argentina 

(Fundación Andhes) y Zimbabwe (Family AIDS Caring Trust) informaron de que las personas que se 

identifican a sí mismas como trabajadoras sexuales, especialmente aquellas que se identifican como 

transgénero, sufren la doble necesidad de correr riesgos para sobrevivir y enfrentarse a la brutalidad 

policial y a la violencia al hacerlo. 

iv. Las medidas para reducir la expansión de la COVID-19 empeoran las vulnerabilidades existentes 

y aumentan el riesgo de la VCMN 

Hace seis meses, las OSC expusieron múltiples motivos interconectados por los cuales la pandemia había 

creado incertidumbre y aumentado el riesgo de la VCMN. Estos motivos incluían los confinamientos y las 

cuarentenas que causaron presión en los hogares, escasez de alimentos, desempleo, inseguridad 

económica, cierre de los colegios, interrupciones del transporte público, flujos de migración y, en algunos 

contextos, disturbios civiles y agitación política. Si bien algunos países están relajando las restricciones, 

otros aún imponen confinamientos o se ven obligados a volver a aplicar medidas restrictivas. Esta 

incertidumbre aumenta las probabilidades de VCMN. A medida que fluctúan los factores, las formas y la 

severidad de la violencia se vuelven impredecibles, los comportamientos de búsqueda de ayuda 

evolucionan constantemente y los proveedores de servicios se esfuerzan por llegar y ayudar a las personas 

que lo necesitan. Las restricciones de movilidad física, como el acceso al transporte público, dificultan aún 

más a las mujeres escapar de la violencia y buscar ayuda, apoyo y justicia. 

 

v. Los impactos económicos son los impulsores más importantes de la VCMN 

La tasa de víctimas que se ha cobrado la COVID-19 está altamente localizada y es muy compleja. No 

obstante, los informes de 69 países subrayaron que los impulsores más significativos de la VCMN se 

relacionan con los impactos económicos. Por ejemplo, en Bangladesh, Badabon Sangho declaró que la 

inseguridad económica de las áreas rurales ha forzado a las mujeres agricultoras a vender sus tierras, a 

menudo su único activo, lo que las ha expuesto aún más a la violencia. En aquellos países que ya sufren 

limitaciones económicas, las mujeres, las niñas y sus familias recurren a mecanismos de supervivencia 
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negativos. En Sudán del Sur, la Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa informa de que las 

mujeres recurren a la prostitución de supervivencia para obtener bienes o servicios. En Camerún, donde 

miles de familias se han visto sumergidas en la pobreza, la Federación Internacional de Abogadas describió 

cómo las niñas se ven obligadas al comercio callejero, lo que las pone en riesgo de ser víctimas de la trata 

humana y de demás abusadores. Otras OSC comunicaron un aumento de los matrimonios forzados e 

infantiles, porque las familias buscan el precio de la novia para llegar a fin de mes. 

vi. La pandemia ha revelado la falta de apoyo social, estructural y sostenible para poner fin a la 

VCMN 

Cada vez más, las OSC deben proporcionar apoyo y atención básica y de supervivencia a mujeres y niñas 

que sufren la VCMN. En Kenia, la gestión clínica de la violación y el apoyo psicosocial y de salud mental 

se han visto alterados por la necesidad por parte de las personas encargadas de prestar los servicios 

sanitarios de atender a casos de COVID-19. En Perú, Caribe para la defensa de los derechos de las mujeres 

informó del acceso limitado a los derechos sexuales y reproductivos de mujeres en riesgo. En Zimbabwe, 

el Proyecto Bethany observó que se niega la asistencia a sobrevivientes en las instalaciones de servicios 

de seguridad. En India, los hospitales no tratan a sobrevivientes de quemaduras, porque las salas 

dedicadas atienden ahora a pacientes de COVID-19. En Chad y Túnez, el Public Interest Law Centre y 

la Association Femme et Citoyenneté, respectivamente, declararon que los perpetradores saben que se 

han suspendido las audiencias o que la policía no atiende a las mujeres. Esto les da la sensación de 

impunidad y libertad para cometer actos de violencia sin temor a las consecuencias. 

4. EL IMPACTO DE LA PANDEMIA EN OSC QUE TRABAJAN PARA PONER FIN A LA VCMN 
 

Las OSC han descrito cinco impactos que enfrentan como organizaciones. 

 

(i) Operan bajo una gran incertidumbre y fuerte presión 

(ii) La prestación se ve obstaculizada por la falta del reconocimiento de que las OSC son 

proveedoras de servicios esenciales 

(iii) La ejecución de los proyectos se sigue retrasando o paralizando debido a las medidas de 

confinamiento y cuarentena, y el trabajo en línea no es posible en todos los contextos debido 

a la brecha digital 

(iv) Se necesita una financiación urgente para ayudar a las OSC a ajustar o mejorar su resiliencia 

institucional ante la crisis 

(v) Estos desafíos ponen en peligro los movimientos de las mujeres debido a la incertidumbre de 

la supervivencia operacional de algunas OSC 

 

i. Las OSC operan bajo una gran incertidumbre y fuerte presión 

La incertidumbre de la situación está dificultando a las OSC planificar los programas y prestar los servicios. 

Si bien al principio de la crisis no todas las organizaciones subvencionadas solicitaron apoyo al Fondo 

Fiduciario de la ONU, en agosto, las 144 organizaciones subvencionadas necesitaron ajustar sus planes de 

proyecto por motivos operacionales y programáticos. En algunos contextos, necesitaban redirigir sus 

operaciones a gestionar una demanda de asistencia abrumadoramente alta o a trabajar en diferentes 

formas de violencia. Al mismo tiempo, tenían que mejorar las capacidades del personal para trabajar 

desde casa y prestar servicios mediante diferentes métodos. Algunas OSC manifestaron sentirse 
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sobrepasadas o agotadas. Por ejemplo, en Malasia, Persatuan Kesedaran Komuniti Selangor (EMPOWER) 

describió cómo «el estrés, la ansiedad y la incertidumbre que ha traído consigo la COVID-19 y [la] situación 

política […] han agudizado la ansiedad y han provocado un sentimiento de desesperanza entre el 

personal». 

Muchas OSC ya trabajan en situaciones de incertidumbre, como en entornos en riesgo de desastres y 

humanitarios, que se vuelven cada día más complejas. En Afganistán, Women for Afghan Women señaló 

que las medidas de distanciamiento social han exacerbado aún más la VCMN en comunidades con 

personas desplazadas internamente o retornadas, con mayores tasas comunicadas de violencia por parte 

de la pareja. En la República Democrática del Congo, el Fondo para las Mujeres Congoleñas, que ya 

gestiona un entorno humanitario complejo inmerso en conflictos, la epidemia de ébola y una crisis 

económica, debe ahora adaptarse a la COVID-19. 

ii. La prestación se ve obstaculizada por la falta del reconocimiento de que las OSC son 

proveedoras de servicios esenciales 

Puesto que los recursos nacionales se desvían a la respuesta y recuperación sanitaria de la COVID-19, los 

programas y servicios para poner fin a la VCMN han dejado de ser una prioridad en algunos países. Esto 

hace que las OSC sean las encargadas de suplir las carencias y prestar servicios esenciales. Por ejemplo, la 

Cameroon Association for the Protection and Education of the Child informó que el personal sanitario de 

primera línea con formación previa en centros de coordinación de VCMN se ha destinado ahora a 

hospitales e instalaciones sanitarias más grandes para formar parte de la respuesta ante la COVID-19. 

Varias organizaciones subvencionadas subrayaron cómo la crisis ha obstaculizado gravemente el 

funcionamiento de los sistemas de referencia y gestión, lo que ha provocado que las OSC asuman los casos 

acumulados. 

Muchos gobiernos no tratan el apoyo de las OSC como un servicio esencial, lo que se convierte en un 

impedimento para mantener la asistencia destinada a sobrevivientes. Por ejemplo, en India, la 

International Foundation for Crime Prevention and Victim Care (PCVC) halló que las llamadas a su teléfono 

de asistencia y las solicitudes de servicios cayeron debido a que las personas beneficiarias desconocían 

que los servicios seguirían estando disponibles. El gobierno anunció un confinamiento para todo el 

mundo, menos para los servicios esenciales. No obstante, no quedó muy claro si las OSC que prestaban 

dichos servicios a sobrevivientes de VCMN seguirían abiertas como parte de los servicios esenciales. 

Las OSC también se están haciendo cargo de suplir las carencias de los servicios prestados por el estado y 

los programas de protección social. Por ejemplo, el Refugee Consortium of Kenya declaró que es poco 

probable que los estipendios en efectivo que emite el gobierno para ayudar a las familias necesitadas 

lleguen a refugiados sin documentos de identidad keniatas. Varias OSC han solicitado fondos para 

proporcionar intervenciones basadas en dinero en efectivo para ayudar a las personas sobrevivientes a 

comprar artículos esenciales, como medicinas o alimentos, que no se obtienen mediante la asistencia 

gubernamental, en especial para las más abandonadas. Algunos grupos centrados en poner fin a la VCMN 

reorientan ahora su trabajo hacia el saneamiento, la higiene y demás ámbitos, lo que presenta tanto 

riesgos como oportunidades. 

iii. Las OSC tienen problemas para llevar a cabo su programación debido a las restricciones 

físicas, y algunas se enfrentan a los desafíos del trabajo en línea 
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La incapacidad de las OSC para llegar a quienes se benefician de ellas y viceversa, debido a las medidas de 

cuarentena y a las restricciones de movilidad, incluido el transporte público, se señaló como uno de los 

riesgos más serios para la implementación de los proyectos. La programación participativa, basada en 

grupos y presencial y la prestación de servicios de manera directa que eran posibles antes de la COVID-19 

se encuentran ahora gravemente restringidas. Incluso con la relajación de las medidas de confinamiento, 

aún existen normas y directrices específicas que se deben seguir para evitar la transmisión. Trasladar la 

programación al mundo virtual puede no ser viable en todas las comunidades (p. ej., la Fundación Centro 

de Derechos Sociales de la Persona Migrante «Cenderos», que trabaja con personas refugiadas de 

Nicaragua en la frontera de Costa Rica, y el Swaziland Action Group Against Abuse o SWAGAA, que trabaja 

con mujeres con discapacidades en campos de refugiados en Eswatini). Las OSC buscan apoyo para 

adaptarse de manera innovadora y proporcionar espacios más seguros o equipos de protección individual 

al personal y las personas beneficiarias —los artículos de contención no se incluían anteriormente en el 

conjunto de instrumentos de las OSC. 

iv. Las OSC necesitan financiación urgente para mejorar la resiliencia institucional ante la crisis: 

desde la actualización de la tecnología de la comunicación y la información (TIC) para el 

trabajo en línea, hasta la mejora de las medidas de seguridad y salud en las oficinas 

En general, la mayoría de las OSC están preocupadas por su supervivencia operativa en vistas de una 

emergencia global que reorienta la financiaciónix destinada a los servicios relacionados con la VCMN. En 

una muestra de 44 organizaciones del África subsahariana financiadas por el Fondo Fiduciario de la ONU, 

en colaboración con la Iniciativa Spotlight y la Unión Europea, las 44 solicitaron apoyo financiero adicional, 

principalmente para las adaptaciones programáticas, TIC y experiencia adicional para ayudar a la 

organización a resistir ante la COVID-19 y futura crisis. La mayor parte de las OSC financiadas por el Fondo 

Fiduciario de la ONU declaran actualmente una reorientación de los fondos de donantes destinados a 

proyectos existentes hacia iniciativas frente a la COVID-19. Otras necesitan urgentemente la mejora de 

las medidas de seguridad y sanitarias en sus oficinas para que el personal pueda volver al trabajo. Y, lo 

que es muy importante, el personal de las OSC se ve personalmente afectado y necesita apoyo para 

trabajar desde casa o equipos de protección individual y asistencia o formación adicional para adaptar los 

proyectos si trabajan sobre el terreno. 

v. Las OSC expresan serias preocupaciones sobre el mantenimiento de los avances para la 

eliminación de la VCMN, que amenaza la capacidad y el alcance de los movimientos de las 

mujeres 

Aunque trabajan para adaptar sus proyectos, las OSC manifestaron serias preocupaciones relativas al 

mantenimiento de los avances para la eliminación de la VCMN. En Haití, Beyond Borders señaló que el 

limitado alcance comunitario y las largas interrupciones en la movilización comunitaria en torno al cambio 

de las normas sociales ralentizarán el impulso. Para garantizar que los perpetradores no escapen a la 

justicia, el acceso a la justicia y la adecuada aplicación de la legislación, los protocolos y las políticas 

necesitan una acción gubernamental constante que no se puede sustituir por las OSC. En conjunto y sin 

la urgente rectificación, las presiones podrían hacer retroceder radicalmente los movimientos y los 

esfuerzos de las mujeres para poner fin a la VCMN. 

5. LA RESPUESTA DE LAS OSC A LA PANDEMIA Y A LA VCMN 
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A pesar de los desafíos enumerados anteriormente, las OSC han adaptado con resiliencia la programación 

y fortalecido la capacidad organizativa para afrontar la crisis. Seis meses después de la primera evaluación, 

indicaron las seis áreas de atención principales: 

 

(i) Adaptación de la prestación de servicios, incluida la cobertura de la demanda actual 

(ii) Prestación de apoyo económico para mitigar los impactos financieros que aumentan la VCMN 

(iii) Adaptación de la programación sobre prevención (p. ej., en línea) 

(iv) Compromiso con las comunidades más abandonadas 

(v) Recopilación de datos y amplificación de las voces de sobrevivientes para nutrir de 

información a las respuestas ante la COVID-19 y la VCMN 

(vi) Integración de medidas para mejorar la resiliencia organizativa y proteger los programas y al 

personal de los impactos constantes de la COVID-19 

 

i. Las OSC están adaptando rápidamente la prestación de servicios relacionados con la 

eliminación de la VCMN 

Para gestionar el aumento en la demanda de los servicios de VCMN, en algunos contextos, las OSC están 

poniendo en marcha servicios adicionales con medidas preventivas ante la COVID-19. Por ejemplo, en 

Chad, el Public Interest Law Center ha creado un refugio provisional, aparte de sus centros de 

asesoramiento permanentes, para proporcionar apoyo adicional a las mujeres que lo necesiten. En el 

Estado de Palestina, el Women’s Centre for Legal Aid and Counselling, en colaboración con el Ministerio 

de Desarrollo Social, abogó por los refugios de transición, en los que las mujeres pueden pasar la 

cuarentena antes de ingresar en los refugios para cumplir con el reglamento actual de la COVID-19. 

Las OSC están interviniendo y complementando los servicios que proporcionan los gobiernos. En Kenia, el 

Refugee Consortium of Kenya encontró que las comisarías de policía en Nairobi y Garissa estaban 

desbordadas con un aumento de los casos de VCMN. Proporcionó a la policía colchones, juguetes 

infantiles y kits de higiene femenina, así como formularios para documentar los casos, lo que resulta 

esencial para los procesos legales. En las Islas Salomón, el Equipo Regional de Recursos sobre Derechos 

Humanos del Pacífico está proporcionando créditos telefónicos a juezas y jueces autorizados y al personal 

de la secretaría judicial y de la magistratura para emitir y revisar órdenes de protección. Los créditos les 

permiten devolver llamadas de sobrevivientes y obtener información para emitir las órdenes. 

En lugares en los que los servicios para sobrevivientes no pueden prestarse de manera presencial, las OSC 

están trasladando rápidamente los servicios al mundo virtual y telefónico. Las OSC de la República 

Democrática del Congo, Kenia, Rwanda y Zimbabwe están estableciendo nuevas líneas telefónicas y 

ampliando el alcance de las existentes para responder al aumento del número de casos. Las OSC como 

Swaziland Action Group Against Abuse en Eswatini, que ya funciona con líneas de ayuda, están buscando 

la manera de mejorarlas para que su personal reciba llamadas mientras trabaja desde casa. Las OSC que 

proporcionan asistencia jurídica y servicios psicosociales están trasladando sus acciones al mundo virtual 

para evitar la interrupción del servicio y mantener la comunicación con las personas sobrevivientes y su 

confianza. Rozan, en Pakistán, ha trasladado la asesoría psicológica al mundo virtual y Women Forum 

Tetovo, en Macedonia, ahora ofrece asesoramiento jurídico en línea. Para las mujeres que no pueden 

realizar llamadas de manera segura, las OSC han creado alternativas —correo electrónico, SMS, 

WhatsApp, aplicaciones de mensajería de medios sociales, etc.— con las correspondientes protecciones 

de datos, precauciones de seguridad y formación del personal. 
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En comunidades en las que no existe disponibilidad de servicios de especialistas o derivaciones inmediatas 

o en las que el acceso físico a los servicios de especialistas está limitado, las OSC fortalecen las vías 

comunitarias para proporcionar asesoramiento jurídico y psicológico. En Filipinas, el Institute of Politics 

and Governance, Inc. forma a personas voluntarias de la comunidad como asistentes jurídicas con el fin 

de proporcionar asistencia jurídica a sobrevivientes. En asentamientos informales de Kenia, el Refugee 

Consortium of Kenya tiene el objetivo de desarrollar la capacidad de consejeras y consejeros comunitarios 

para que actúen como puntos de referencia que ayuden a sobrevivientes y respondan ante emergencias. 

Las OSC también ponen a disposición de las comunidades información coherente a través de estos centros 

de coordinación. Dado el alto riesgo de este enfoque, varias OSC refuerzan los protocolos de seguridad y 

la ética correspondientes. 

ii. Las OSC proporcionan más apoyo económico y empoderamiento 

En algunos contextos, el impacto económico de la pandemia está siendo mucho más intenso. Las OSC 

hallan que deben responder a las necesidades básicas de las mujeres y niñas en riesgo de sufrir violencia 

mediante el giro de los programas hacia esfuerzos de asistencia inmediata. Las OSC han estado realizando 

evaluaciones rápidas sobre las necesidades de a quienes benefician, como es el caso de la Fundación 

Centro de Derechos Sociales de la Persona Migrante en Costa Rica, el Asian-Pacific Resource and Research 

Centre for Women en Bangladesh y la Coordinadora por los derechos de la infancia y la adolescencia en 

Paraguay. De acuerdo con las evaluaciones iniciales, las OSC proporcionan alimentos (p. ej., la Society for 

Life Changers and Good Parental Care en Nigeria, la Friends of Women Organisation, Selangor en Malasia 

y Hagar International en Vietnam) y kits de higiene general e higiene femenina (p. ej., la Al Shehab 

Institution for Comprehensive Development en Egipto y la African Indigenous Women Organisation 

Central African Network y el Rural Women Center for Education and Development en Camerún), en 

especial a mujeres y niñas marginadas. Las OSC también están implementando intervenciones basadas en 

dinero en efectivo (p. ej., la National Union of Women with Disabilities de Uganda, el Centre for Women 

Studies and Intervention en Nigeria y el Forum For Women in Development and Democracy and Justice y 

el Centre for Rights Education and Awareness en Kenia). En la mayoría de los casos, se proporcionan como 

ayuda aislada, pero algunas organizaciones subvencionadas las usan como puntos de partida para la 

sensibilización sobre la VCMN y la COVID-19. 

Algunas OSC han trabajado para conseguir la resiliencia económica como factor de protección en la 

prevención de la VCMN, lo que incluye la proporción de fondos a organizaciones comunitarias para cubrir 

las necesidades de base. Por ejemplo, en Filipinas, el Institute of Politics and Governance, Inc. está 

modificando sus proyectos para asignar un fondo de bloque a organizaciones comunitarias con el fin de 

proporcionar asistencia de emergencia a las víctimas, que puede usarse para refugios/alojamientos, 

apoyo jurídico, sanidad, subsidio para el transporte, kits de higiene femenina y alimentos o nutrición, 

entre otras formas de apoyo. 

Las OSC reconocieron rápidamente que el impacto económico de la pandemia podría avivar la VCMN y 

que los programas de empoderamiento económico existentes se deben rediseñar para ayudar a las 

mujeres y a las niñas a sobrevivir. Por ejemplo, la Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa de 

Sudán del Sur ayuda a mujeres y niñas a recuperarse a nivel económico formándolas en la producción de 

mascarillas y compresas reutilizables, con lo que cubren la demanda local de productos y generan 

ingresos. Las OSC han demostrado resiliencia al ayudar a sobrevivientes a rescatar sus negocios existentes 

a punto del cierre, así como su reanimación mediante colaboraciones con el sector privado. La ONG ATINA 
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de Serbia ha puesto en marcha con éxito un negocio de alimentos bajo la dirección de sobrevivientes y ha 

conseguido mantenerlo a flote mediante una colaboración de este tipo. 

Se prevé un largo camino en la recuperación del impacto económico de la pandemiax; por ello, las OSC 

mitigan de forma proactiva las estrategias de supervivencia negativas que están surgiendo o podrían 

surgir como consecuencia. Badabon Sangho, en Bangladesh, trabaja con mujeres agricultoras para 

garantizar que no se vean obligadas a vender sus tierras, que a menudo suponen su único activo. Otras 

OSC trabajan directamente para abordar los mecanismos de supervivencia negativos, como mediante el 

incremento de la defensa para evitar el matrimonio infantil y forzado. 

iii. Las OSC están adaptando la programación sobre prevención, incluso mediante el traslado 

al mundo virtual 

Las OSC están trasladando rápidamente la programación sobre prevención de la VCMN a Internet, cuando 

es posible, o a otros formatos que puedan mitigar los riesgos de infección de COVID-19. Por ejemplo, en 

Ucrania, con el objetivo de hacer frente a los riesgos de la VCMN, la ONG «Club Eney» adaptó su 

intervención sobre prevención, denominada WINGS (Women Initiating New Goals of Safety), al formato 

en línea. El proyecto genera sensibilización entre las mujeres sobre los diferentes tipos de VCMN y les 

ayuda a evaluar sus propios riesgos y a crear planes de seguridad personal en línea. Otro ejemplo es el de 

Haití, en el que Beyond Borders, con el apoyo de la organización colaboradora Pazapa, está creando 

nuevos recursos para fomentar la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas con 

discapacidades, a distancia. Estas herramientas incluirán vídeos con interpretación en lenguaje de signos, 

una campaña por SMS y programas de radio, y se están diseñando para complementar las actividades 

presenciales en el futuro durante otras emergencias. En Somalia, la International Solidarity Foundation 

está aumentando la sensibilización sobre la mutilación genital femenina mediante sistemas interactivos 

de respuesta por voz y SMS. 

En los lugares en los que el trabajo en línea no es posible, las OSC están adaptando sus enfoques. Buscan 

recursos para implementar las intervenciones presenciales de manera más segura y encuentran nuevos 

puntos de entrada para difundir la sensibilización sobre la VCMN, al tiempo que mitigan el riesgo de la 

COVID-19. Por ejemplo, en Sudán del Sur, la Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa planea 

viajar a las comunidades más apartadas en un vehículo con un sistema de megafonía para compartir 

información clave sobre la COVID-19 y la VCMN, los sitios en los que obtener asistencia y el modo en el 

que abordar y prevenir la violencia en el entorno familiar y comunitario. Rozan, en Pakistán, y Women 

Challenged to Challenge, en Kenia, utilizan emisoras de radio comunitarias para transmitir mensajes sobre 

VCMN junto con los de COVID-19 para las personas sin acceso a Internet. 

Con los colegios, los centros comunitarios y demás espacios cerrados, las OSC como Sonke Gender Justice 

in South Africa, junto con sus colaboradores en la ejecución Swaziland Action Group Against Abuse y 

MOSAIC Training Services and Healing Centre for Women, están identificando ubicaciones alternativas 

para sus programas, como los comedores sociales. En asentamientos informales de Kenia, el Refugee 

Consortium of Kenya tiene el objetivo de desarrollar la capacidad de consejeras y consejeros comunitarios 

para que actúen como puntos de referencia para mujeres en riesgo y, en Camerún, la Cameroon 

Association for the Protection and Education of the Child tiene como objetivo formar al personal sanitario 

local para monitorizar y sensibilizar con respecto al riesgo de la VCMN en sus vecindarios. 
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iv. Las OSC están adaptando los programas para llegar a las personas más abandonadas en la 

pandemia 

Las mujeres y niñas con discapacidades a menudo han experimentado una falta de priorización en los 

servicios y respuestas por parte de la justicia, incluso antes de la pandemia. Se espera que las mil millones 

de personas con discapacidad que se calcula que existen se encuentren entre las más afectadas por la 

COVID-19.xi Las OSC, en especial las organizaciones de personas con discapacidad como la Stars of Hope 

Society del Estado de Palestina, están realizando grandes inversiones para garantizar que los servicios 

continúen siendo accesibles durante la pandemia. La Society for Life Changers and Good Parental Care en 

Nigeria, Beyond Borders en Haití y Rozan en Pakistán se están centrando en la prevención de la violencia 

mediante la producción de materiales sobre los riesgos de la VCMN y la COVID-19 en múltiples formatos 

accesibles. De acuerdo con la Asociación para el Desarrollo Legislativo y la Democracia en Guatemala, «la 

pandemia ha puesto de manifiesto la invisibilidad de las mujeres y niñas con discapacidad». Estas, así 

como muchas otras organizaciones subvencionadas en el marco del Fondo Fiduciario de la ONU sobre la 

eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas con discapacidades, hacen todo lo que pueden, 

mediante la defensa, los servicios y el alcance, para convertir a las mujeres y niñas con discapacidades en 

una prioridad, dado su elevado riesgo de sufrir VCMN. 

Las OSC también están garantizando protección contra la violencia para quienes se identifican como 

lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGTBI),xii que también son especialmente 

vulnerables durante la pandemia de COVID-19. En Albania, un proyecto gestionado por Shelter for Abused 

Women and Girls en colaboración con Streha, un refugio para mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero 

sobrevivientes de la violencia doméstica, está adaptando rápidamente su trabajo para no interrumpir los 

servicios. El proyecto proporciona alojamientos seguros en refugios y apartamentos alquilados, alimentos, 

productos de higiene y apoyo psicológico. En Argentina, la Fundación Andhes, junto con una red de 

organizaciones LGBTI con la que trabaja, ha abierto un nuevo refugio para personas LGTBI con el fin de 

responder a la violencia y la vulnerabilidadxiii. Ha identificado la falta de inclusión en la respuesta de 

emergencia estatal a la crisis sanitaria y busca suplir las carencias para llegar a las personas más 

abandonadas. El gobierno nacional ha ofrecido un fondo de 10 000 pesos en ingresos de emergencia para 

personas desempleadas o con trabajos informales, por ejemplo. No obstante, el acceso es difícil para 

mujeres transgénero, mujeres indígenas, personas migrantes y trabajadoras del mundo rural debido a la 

falta de documentación formal/estatal asignada y de recursos para usar Internet. Esto resalta la brecha 

digital y sus consecuencias de aislamiento. 

Las OSC que trabajan con mujeres y niñas en riesgo que están desplazadas dentro del país, personas 

refugiadas o solicitantes de asilo están consiguiendo medios alternativos para garantizar su seguridad. En 

Somalia, la International Solidarity Foundation está colaborando con socio local con experiencia en 

programas de seguridad alimentaria para ofrecer un mes de alimentos y productos no alimentarios a los 

hogares más vulnerables de las comunidades objetivo internamente desplazadas. Esto ayuda a las familias 

a superar la pérdida de ingresos diarios y sirve como punto de entrada para transmitir mensajes sobre la 

eliminación de la mutilación genital femenina y la VCMN. En lugar de con las concentraciones grupales y 

las manifestaciones empleadas en el pasado, el aumento de la sensibilización se llevará a cabo mediante 

cines móviles montados en vehículos que muestren vídeos cortos al aire libre. En México, el Instituto para 

las Mujeres en la Migración, A. C. está proporcionando ayuda inmediata para mujeres y niñas en riesgo 

entre solicitantes de asilo y poblaciones en tránsito, lo que les garantiza acceso a alimentos y asistencia 

sanitaria, emocional y física. 
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v. Las OSC están recopilando datos y amplificando las voces de las sobrevivientes para que 

sirvan como base para las respuestas 

Las evaluaciones de la sociedad civil de la capacidad de servicio para sobrevivientes de violencia y la 

información cualitativa proporcionan datos útiles. Estas sirven de base a las respuestas locales y 

constituyen un órgano fundamental de conocimiento basado en profesionales que debería guiar las 

respuestas a nivel global. 

Las OSC están escuchando a las sobrevivientes y recopilando datos sobre casos de VCMN para garantizar 

que los esfuerzos de respuesta a nivel nacional y local reflejen las realidades sobre el terreno. Por ejemplo, 

la International Foundation for Crime Prevention and Victim Care (PCVC) en India investigó por qué no se 

habían denunciado más casos de violencia en su línea de ayuda al inicio de la pandemia. Descubrieron 

que llamaba un número menor de mujeres porque las medidas de confinamiento les impedían hablar por 

teléfono en privado. Asimismo, algunas mujeres en riesgo dieron por sentado que el servicio estaba 

cerrado. Como respuesta, la PCVC decidió volver a promocionar el número del teléfono de asistencia, 

añadió métodos de comunicación en línea y abogó por que el gobierno declarara que los servicios 

relacionados con la VCMN eran esenciales y estaban en funcionamiento. 

Las OSC desempeñan un rol importante en la monitorización de la VCMN en un momento en el que los 

métodos administrativos y la capacidad estadística se ven obstaculizados. En el Estado de Palestina, el 

Women’s Centre for Legal Aid and Counselling ha estado registrando de manera sistemática violaciones 

denunciadas a sus servicios cada semana desde el inicio del confinamiento. El número de casos que 

entrañaban una amenaza a la vida de las mujeres fue significativamente más alto en las semanas de mayo 

que en comparación con una semana promedio anterior a la pandemia. Además, al tiempo que ha 

aumentado la proporción de personas que llamaban por primera vez con respecto al número total de 

llamadas, también lo ha hecho el número de casos a largo plazo (sin resolver) hasta un 72 %, en 

comparación con el 24 % previo a la pandemia. Puesto que el país volvió al confinamiento en julio de 

2020, el centro utilizó estos datos para exigir medidas urgentes de protección para mujeres y niñas. 

6.  RECOMENDACIONES 

 
En virtud de las lecciones aprendidas de las respuestas de las OSC a la pandemia de la COVID-19 y sus roles 

clave en la eliminación de la VCMN en todo momento, durante una crisis y en cualquier situación, el Fondo 

Fiduciario de la ONU propone las siguientes recomendaciones para que se tomen medidas inmediatas. 

 

i. Reconocer a las OSC como proveedoras de servicios especialistas y esenciales e incluirlas en el 

desarrollo y la financiación de los planes de respuesta a la COVID-19 a nivel nacional. 

Las OSC han desempeñado roles fundamentales al proporcionar servicios de apoyo especialistas y 

esenciales y programas de prevención durante la respuesta inmediata y actual a los índices en aumento 

de la VCMN. La información recibida sugiere claramente que la mayor parte de las respuestas de los 

estados a la crisis han priorizado la salud. Los sistemas ya frágiles y sin fondos suficientes para responder 

a la VCMN han dependido enormemente de que las OSC interviniesen para cubrir las carencias. Si bien 

este ha sido un desafío de una evidente gran envergadura, también ha brindado la oportunidad a los 

gobiernos de reconocer a las OSC como proveedoras de servicios especialistas y esenciales e incluirlas en 

el desarrollo y la financiación de los planes de respuesta a la COVID-19 a nivel nacional. 
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ii. Reconocer que las OSC necesitan financiación flexible para adaptarse rápidamente y crear 

resiliencia y para mejorar la respuesta a la VCMN y la crisis. 

Existe una necesidad manifiesta de invertir en las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil, como 

la piedra angular de los esfuerzos para poner fin a la VCMN. El análisis del Fondo Fiduciario de la ONU 

demuestra que las OSC necesitan una financiación más flexible para la programación y la resiliencia 

institucional, incluido el apoyo fundamental para el autocuidado y el bienestar del personal. Permitir a las 

OSC salvar la brecha digital y encontrar medios innovadores para no dejar a nadie atrás requiere una 

financiación flexible e inversión en los gastos operacionales de las OSC. Al tener recursos que puedan 

respaldar a las organizaciones para soportar la crisis de la COVID-19 y, por tanto, a cualquier posible futura 

crisis, las organizaciones y los movimientos de las mujeres que trabajan para poner fin a la VCMN 

generarán resiliencia y sostenibilidad. 

iii. Reconocer el empoderamiento económico de las mujeres como factor fundamental para la 

recuperación mundial y la prevención de la VCMN. 

La crisis económica en los países a nivel mundial, con independencia del número de casos de COVID-19 

de cada uno, subraya la necesidad de integrar los componentes de empoderamiento económico de las 

mujeres en las respuestas ante la pandemia y en los paquetes de estímulo fiscal. Las OSC han identificado 

y fijado como objetivo rápidamente el apoyo económico como requisito clave para asistir a las mujeres 

y prevenir las tasas en aumento de VCMN. Se debería buscar el asesoramiento de las organizaciones con 

experiencia en estas áreas e identificarlas para detectar oportunidades de inversión. 

iv. Garantizar que los planes de respuesta a la COVID-19 a nivel nacional incluyan colaboraciones 

y redes de OSC de manera que apoyen y defiendan los movimientos de las mujeres. 

Las OSC informan de que están surgiendo nuevas colaboraciones y redes para mejorar la prestación de 

servicios dirigidos a las mujeres en riesgo y contribuir al movimiento de las mujeres. Los ejemplos 

facilitados en este informe representan una oportunidad para que los planes de respuesta a la COVID-19 

a nivel nacional incluyan redes de OSC y fomenten las colaboraciones que promuevan el movimiento de 

las mujeres más allá de la respuesta a la crisis. 

v. Fomentar la adaptación de la ejecución de los programas, lo que brinda una oportunidad de 

innovación que podría mejorar el apoyo a las personas más abandonadas y sobrevivientes y 

poner solución a la brecha digital. 

La adaptación de la ejecución de los servicios requiere innovación a la hora de mitigar los riesgos y 

aprovechar las oportunidades de mejorar el apoyo a las personas sobrevivientes. Las OSC informan de 

que la pandemia ha sido el motivo por el que se han digitalizado los procesos de denuncia, por ejemplo, 

«pero es un circuito que se debe perfeccionar con mujeres de manera integral», en palabras de la 

Fundación Andhes en Argentina. Trasladar una mayor gestión casos y la ejecución de los servicios al 

mundo virtual podría producir beneficios mediante la automatización, un control mejorado y un 

seguimiento con mayor alcance para las personas con acceso a Internet. Varias organizaciones 

subvencionadas informaron de que las acciones en línea han creado oportunidades de llegar a una red 

más amplia de partes interesadas gubernamentales, en especial en regiones no capitales (y viceversa). El 

aprovechamiento de estas oportunidades exige la colaboración con proveedores del sector privado para 

invertir en innovación y creación de la capacidad en el uso de la tecnología. 
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La dependencia de los métodos de ejecución en línea pone el foco en la brecha digital y en la necesidad 

de no dejar a nadie atrás. Varias organizaciones subvencionadas recalcaron que trasladar la prevención 

al mundo virtual sería completamente imposible de aplicar en los entornos principalmente rurales en los 

que trabajan. Las OSC también hicieron hincapié en la necesidad de realizar inversiones tanto en los 

métodos en línea como en los presenciales para llegar a quienes se benefician de ellas y crear lazos con 

los mecanismos de apoyo comunitarios, y para obtener el equipo o los materiales necesarios, como 

vehículos y sistemas de megafonía, sistemas de radio comunitarios y materiales de información, 

educación y comunicación. Los métodos de aumento de la sensibilización de eficacia comprobada y la 

integración del envío de mensajes sobre COVID-19 y la eliminación de la VCMN (con los conocimientos 

obtenidos de otras crisis de sanidad pública) en formatos completamente accesibles continúan siendo 

herramientas esenciales. No obstante, varias OSC destacaron la necesidad de actualizarlos y ajustar el 

contenido para que se adecúe mejor a los riesgos actuales. 

vi. Invertir en la programación objetivo y en las áreas sin recursos suficientes que necesitan una 

financiación sostenible y que podrían tener un impacto más significativo en la eliminación de la 

VCMN. 

La necesidad de centrarse en tácticas de prevención primarias y secundarias (y en los factores de riesgo 

subyacentes para la VCMN), en momentos en los que los servicios se ven obstaculizados, es también 

una oportunidad importante de invertir en un área sin recursos suficientes. La pandemia ha revelado las 

desigualdades fundamentales y las normas sociales perjudiciales persistentes que requieren especial 

atención. Las OSC están reclamando repetidamente financiación permanente para el cambio de las 

normas sociales, puesto que las largas interrupciones de la movilización comunitaria ralentizarán el 

impulso en la eliminación de la VCMN. La crisis también trajo consigo el examen acerca de cómo los 

problemas de salud mental, el consumo de alcohol y drogas y demás factores de riesgo impulsan el ciclo 

de la violencia.xiv Las políticas nacionales de tolerancia cero y las campañas de movilización social y 

cambios de comportamientos para transformar las normas sociales negativas deben basarse en las 

experiencias de las OSC. Las inversiones deberían priorizar los proyectos existentes de las OSC adaptados 

al contexto de la COVID-19 y con un fuerte compromiso de reproducción o ampliación éticas. 

vii. Reconocer y utilizar los datos recopilados y facilitados por las OSC, incluidos los datos 

cualitativos, para la mejora de los programas y los servicios relacionados con la violencia de 

género, siempre con la garantía de que se centren en las sobrevivientes y se ciñan a estándares 

de seguridad éticos. 

En momentos en los que la recopilación de datos administrativos y la realización de encuestas entrañan 

riesgos y las respuestas a la VCMN deben estar extremadamente localizadas y basarse en la experiencia 

vivida por las sobrevivientes, los datos de las OSC pueden llenar grandes huecos. En la primera línea de 

respuesta a la crisis, estas organizaciones se implican constantemente con sus propios datos de servicios 

de maneras dinámicas y los triangulan con respuestas a nivel comunitario para adaptarse a las 

necesidades actuales de las mujeres y las niñas en riesgo. Incluso el modo en que se adaptan es un tipo 

de datos en sí mismo, que indica cómo las necesidades de las mujeres, los comportamientos de búsqueda 

de ayuda y ciertos factores de protección y riesgo evolucionan rápidamente. Las OSC también 

desempeñan un rol importante en la monitorización al escuchar a las personas sobrevivientes, 

documentar sus experiencias y compartir los datos de servicios para dotar de información a los esfuerzos 

de respuesta nacionales y locales. Se deben reconocer y valorar estas experiencias y conocimientos 
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basados en profesionales, en especial cuando las formas, los factores de riesgo y los patrones de violencia 

alimentados por la pandemia pueden parecer engañosamente similares desde un punto de vista global, 

pero que se manifiestan de manera muy diferente en las vidas de mujeres y niñas de cada comunidad. 
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