
Las cifras de violencias basadas en género 

Consulte el webinar aquí       I       Lee más sobre este tema y otros en  www.generoycovid.com

•32.7% de las mujeres en áreas urbanas y 29.2% en áreas rurales 
reporta haber sufrido de violencia física por parte de su pareja .

•Sin embargo, se estima que solo el 26% de las mujeres reporta 
los hechos. En áreas rurales este porcentaje puede ser menor 
debido al acceso a las rutas de denuncia e información.

•En el Putumayo en 2019 la tasa de feminicidios aumentó 700% 
en comparación al 2018. 

•Desde que inició la crisis por el Covid-19 las llamadas a la línea 
púrpura aumentaron 230% en Bogotá y 130% a nivel nacional.

•El conflicto armado y el narcotráfico ha naturalizado e invisibilizado 
la violencia hacia la mujer.
 
•Los grupos armados se han apropiado o han retornado a zonas ru-
rales, lo que acentúa problemas preexistentes como la violencia 
hacia las mujeres y lideresas.

•El confinamiento revive tiempos de conflicto armado, lo que    está 
asociado a índices altos de violencia doméstica.
  
•Se ha observado un incremento de explotación sexual de niños, 
niñas y adolescentes en la región del Urabá. 
 
   

• Incremento de la violencia sexual en los hogares desde que 
inició el confinamiento. Esto podría aumentar los embarazos no 
deseados, los abortos inseguros y las enfermedades de trans-
misión sexual.
• Los ingresos de las mujeres han disminuido, lo que afecta sus 
proyectos de vida y las pone en una situación de vulnerabilidad 
a nivel doméstico y social.
• El trabajo de las organizaciones se hace más difícil pues no se 
pueden reunir con las mujeres y a veces tampoco pueden co-
municarse telefónicamente. Una parte importante de su trabajo 
sucede en el encuentro grupal y no hay posibilidades de reu-
nión.
• La coyuntura genera restricciones en el accionar político y de 
participación por parte de las mujeres.
• Las organizaciones locales están saturadas, pues reciben las 
denuncias, acompañan los proyectos productivos de las muje-
res y viven de cerca las dificultades que genera la feminización 
de la pobreza. 
• La militarización de algunos territorios se vuelve un factor de 
riesgo en contra de las mujeres.

¿Cuáles estrategias de comunicación pueden utilizar las organizaciones ante la falta de conectividad? 

¿Cómo generar canales de protección comunitarios ante la saturación de las rutas de atención 
institucionales?

¿Cómo trabajar la prevención de VBG con toda la comunidad en contextos rurales?

Continuum de violencias 

Afectaciones para las mujeres y las 
organizaciones locales

Género y ruralidad en tiempos de COVID-19
Desafíos del COVID-19 para la prevención y atención 

de las Violencias Basadas en Género en contextos rurales 
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• Proponer soluciones que no supongan que las mujeres tienen 
casa y que para todas es un lugar seguro.
 
• Pensar en formas innovadoras de comunicación y acceso a la 
tecnología.

• Generar estrategias para la autonomía económica de las mu-
jeres, como el cuidado y el trabajo de la tierra.

• Fortalecer los procesos liderados por mujeres que ya existen 
en los territorios.

• Incluir presupuestos para temas de género en los instrumen-
tos de planeación territoriales. 

Alternativas desde las políticas públicas

1. Ministerio de Salud y Protección Social, 2018
2. Palermo, Bleck y Peterman, 2013
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