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▪ Cómo las pandemias impactan entornos afectados por un 
desastre

▪ Intersecciones con la violencia contra niños (VAC) y la 
violencia contra mujeres (VAW)

▪ Mitigar el riesgo de explotación sexual y abuso (SEA)



▪ ¿Qué? GWI se especializa en 
investigación sobre violencia 
contra mujeres y niños 
(VAWG), empoderamiento 
femenino, e igualdad de 
género.

▪ ¿Por qué? Nuestro objetivo 
es producir una sólida base de 
conocimiento para informar 
programas y políticas que 
atiendan varios problemas que 
afectan a mujeres y niños.

▪ ¿Cómo? Nos enfocamos 
en métodos rigurosos de 
participación para trabajar con 
nuestros socios en 
entornos humanitarios y de 
desarrollo.



Un evento súbito y 
catastrófico que 
causa un gran daño, 
pérdida o 
destrucción.

* * *

Arraigado en la 
creencia de que la 
posición de las 
estrellas influye en 
nuestro destino.

Del prefijo latino dis-
+ astro, que 
significa "estrella."



▪ Sistemas de salud que ya sufrían brechas de recursos y fuga intelectual, 
están aún más comprometidos

▪ La necesidad de agua, saneamiento e higiene puede superar la 
situación y los suministros

▪ Pérdida de sustento, mercados debilitados y familias sin seguridad 
alimentaria

▪ La ayuda existente puede ser redirigida a necesidades “más urgentes“

▪ Los proveedores de servicios y trabajadores de primera línea se 
ven afectados

▪ La migración y el cierre de fronteras afecta a aquellos que buscan asilo 
o son refugiados



▪ Violencia contra la mujer (VAW) se refiere a cualquier acto de 
violencia de género que resulte en, o pueda ocasionar, daño físico, 
sexual o psicológico o sufrimiento a las mujeres. (UN DEVAW, 
1993)

▪ Violencia de pareja (IPV)
se refiere al comportamiento de una pareja íntima o 
ex pareja que causa daño físico, sexual 
o psicológico, incluyendo agresión física, coerción sexual, abuso p
sicológico y conductas de control. (WHO 2013)

▪ Violencia contra los niños (VAC) toma muchas formas, 
incluyendo el abuso físico, sexual y emocional, y puede implicar 
negligencia o privación. La violencia ocurre en muchos entornos, 
incluyendo el hogar, la escuela, la comunidad y por Internet. Del 
mismo modo, una amplia gama de perpetradores cometen 
violencia contra los niños, como miembros de la familia, parejas 
íntimas, maestros, vecinos, extraños y otros niños. (UNICEF 2015)



(National Domestic Violence Hotline, 2020; Godin, 2020)



Peterman et al, 2020
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▪ Aumento en violencia de pareja (IPV) y violencia sexual 
en Sierra León mientras estaba afectada con ébola, al 
comparar el 2014 con años anteriores

▪ A medida que aumentó la respuesta ante el ébola, los 
casos reportados disminuyeron, probablemente debido a 
que se llenaron los espacios seguros y las formas de 
conseguir servicios GBV

▪ A medida que los casos de ébola comenzaron a 
estabilizarse en partes del país, aumentaron una vez más 
los reportes en esos lugares

(UNDP)



▪ En áreas de Sierra León donde los fondos y la 
flexibilidad permitieron que siguieran abiertos los 
servicios GBV, la tasa de utilización aumentó 
casi 20% durante el pico de la crisis en comparación con los 
niveles anteriores. (IRC)

▪ Otro estudio en Sierra León de 2014-
15 estima 3,600 muertes adicionales ocurridas debido a la 
disminución en el uso de los servicios SRH, como 
planificación familiar, cuidado ante y post natal y partos 
en instalaciones de salud. (Sochas et al 2017)



Respuestas de programas y políticas:
Reforzar los sistemas de 

primera respuesta

Integrar VAW/C en la 

respuesta de los 

sistemas de salud 

Expandir y reforzar las 

redes de seguridad 

económica 

Expandir albergues y 

viviendas temporeras 

para las sobrevivientes 

• Aumentar el personal y 

planificar para atender 

una oleada temporera 

de casos  

• Aumentar la información 

compartida sobre guías 

y formas de conseguir 

asistencia 

• Moverse hacia las 

plataformas en línea o 

virtuales 

• Estándares mínimos de 

cuidado y identificación 

de factores de riesgo 

dentro de la respuesta a 

la pandemia 

• Protección para mujeres 

trabajadoras de la salud 

• Asegurar que los 

referidos estén 

disponibles 

• Asegurar que se cumple 

con los servicios 

básicos

• Aumentar los beneficios 

a nivel individual, 

incluyendo el seguro por 

desempleo

• Proveer seguro de salud 

y acceso a cuidado 

gratuito de la salud

• Asegurar que los 

albergues para víctimas 

de violencia siguen los 

protocolos durante 

la pandemia

• Asignar fondos durante 

la pandemia a albergues 

seguros para mujeres y 

niños

• Expandir alternativas 

para el cuido de niños 

Fomentar redes sociales 

de apoyo informal 

(virtual)

Comunicación clara y 

apoyo durante la 

cuarentena obligatoria 

Integrar VAW/C en la 

preparación a largo plazo 

ante las pandémica 

Implementar y invertir en 

mecanismos flexibles de 

financiamiento 

• Redes virtuales en línea, 

incluyendo apoyo contra 

la violencia 

• Mitigar el aislamiento 

• Proveer información 

clara y racional sobre la 

pandemia 

• Proveer recursos de 

crianza segura; salud 

mental y consejería

• Asegurar que los 

componentes 

clave VAW/C de 

preparación ante 

desastres, incluyendo 

planes para la 

continuación del 

comercio y la respuesta 

de los servicios clave

• Permitir que las 

organizaciones asignen 

los fondos rápida & 

eficientemente, sin que 

los requerimientos 

contractuales y de 

informes obstaculicen



▪ Mensajes claros y transparentes que alcancen a toda la 
población
▪ Actuar temprano para atender el estigma y la desinformación

▪ Asegurar que continúen los servicios esenciales (salud 
maternal & infantil, GBV, protección a menores)

▪ Trabajar con organizaciones y redes de derechos de la 
mujer y de los niños para comprender cómo ellos se están 
conectando y apoyando.

▪ Ampliar los puntos de entrada, incluida la consideración de 
puntos de entrada no tradicionales
▪ Sector de salud, sector de seguridad WASH 

▪ Abogar por la continuidad de los 
servicios clave, especialmente a la luz de los recortes de 
fondos
▪ i.e. servicios de protección social, distribución de ayuda en género



Una agenda sugerida de investigación y aprendizaje

01. Entender la magnitud del problema: 

• ¿Cómo responde el índice de diversos tipos de violencia a las pandemias?

• ¿Qué población tiene mayor riesgo y cómo se refleja en la vulnerabilidad económica y social ya 

existente?

02. Aclarar los mecanismos y enlaces con otros factores sociales y económicos:

• ¿Qué evidencia de diversas vías parece importante para diferentes poblaciones? 

• ¿Cómo pueden las normas sociales y los comportamientos colectivos importar para vías y la mitigación 

de las experiencias de VAW/C?

03. Informar las intervenciones y opciones de respuesta:

• ¿Las políticas y programas mitigan efectivamente el aumento en VAW/C?

• ¿Cuál es el valor monetario o costo-efectivo de implementar acercamientos exitosos?

• ¿Cómo el tiempo, duración e intensidad de la intervención afecta la experiencia VAW/C a corto, mediano 

y largo plazo y el bienestar futuro?



Un análisis de los datos del 
DHS de 24 países durante 8 
años encontró que solo el 
7% de los sobrevivientes 
informaron a una fuente 
formal.

Algunos les contarán a sus 
amigos o familiares 
cercanos, pero la gran 
mayoría permanecerá en 
silencio.

Por lo tanto, los casos 
reportados no representan 
la escala del problema que 
tenemos ante nosotros. Son 
la "punta del iceberg".

Como aconsejan las guías fundamentales de respuesta ante desastres, debemos 
asumir que están ocurriendo múltiples formas de violencia y actuar de acuerdo a 

ello.



El abuso sexual es la intrusión física de naturaleza sexual, real 
o su amenaza, ya sea por la fuerza o condición de desigualdad, 
manipulación o coerción.

La explotación sexual es cualquier abuso o intento de abuso de 
una posición de vulnerabilidad, diferencia de poder o 
confianza, con fines sexuales, que incluye, entre otros, tomar 
ventaja financiera, social o política de la explotación sexual de 
otro.

Protección contra la explotación y el abuso
sexual (PSEA)



▪ La explotación puede ocurrir en todos los 
puntos del proceso de distribución (viajes, 
información / comunicación, registro, ayuda 
para almacenamiento seguro)

▪ Se reporta en todos los tipos de ayuda: 
alimentos, asistencia monetaria, refugio, 
WASH, combustible

▪ Rango de perpetradores: trabajadores de 
asistencia, taxistas, contratistas, líderes 
religiosos y comunitarios, arrendadores, 
empleados del gobierno.

▪ Los grupos más vulnerables incluyen: niñas 
adolescentes; mujeres y niños solos / no 
acompañados; personas "atractivas"; mujeres 
mayores; viudas; personas pobres

“Ella podría ir al centro o la 
organización para recibir la 
asistencia y el empleado allí 
podría pedirle que hiciera algo 
para obtenerla, aunque está 
registrada y tenga derecho a la 
asistencia, él pide algo a cambio, 
él podría pedirle que saliera con él, 
por ejemplo ... ella 
estaría obligada a hacerlo ".

- entrevista con una adolescente, 
Líbano



▪ Buscar ayuda puede estar 
limitado por la falta de 
conciencia, la normalización 
del SEA, culpar a las víctimas y 
el miedo a perder otras 
ayudas, así como la confusión 
sobre el papel real del 
perpetrador.

▪ Las familias a veces ven a los 
sobrevivientes como 
responsables de su propia 
explotación.

"No creo que lo haya referido a 
nadie. ¿Cómo puede presentar
una queja sobre él, si fue
consensual? Por supuesto, él
pidió algo a cambio de instalar
un tanque de agua para ella ".

- Entrevista con una mujer 
adulta, Líbano

Buscar ayuda a menudo es extremadamente 
difícil, especialmente para los niños



▪ Servicios centrados en los sobrevivientes 

▪ Los servicios deben estar funcionando, y el acceso a ellos no debe 
depender de la divulgación

▪ Construir sobre modelos de gestión de casos y liderazgo de 
organizaciones de derechos de la mujer y protección infantil

▪ No se trata de encontrar algunas "manzanas podridas", se trata de 
hacer que todo el sistema sea más seguro



En la imagen: Mapeo comunitaria y mapeo corporal como parte de las actividades participativas de Empowered Aid 



“Ya no estamos hablando solo de responder, sino 
que estamos generando ideas colectivamente sobre 
cómo prevenir los riesgos para las mujeres y las 
niñas, y cómo podemos mitigar esos riesgos antes de 
que sucedan. Las mujeres y niñas que nos dicen que 
estos son los riesgos, son las mismas personas que 
están generando soluciones para ellos ".

- Gerente nacional de investigación 
en Empowered Aid, Uganda



▪ Alianza para la Protección de la Infancia en la Acción Humanitaria. 
(2020) “Nota técnica: Protección de la infancia durante la pandemia de 
coronavirus”, versión 1. https://alliancecpha.org/en/COVD19

▪ Berman, G. Ethical Considerations for Evidence Generation Involving 
Children on the COVID-19 Pandemic. Innocenti Discussion Paper 2020-
01. UNICEF Office of Research – Innocenti, Florence, 2020. 
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/DP%202020-01.pdf

▪ MADRE. (2020) “From Global Coordination to Local Strategies: A 
Practical Approach to Prevent, Address and Document Domestic 
Violence under COVID-19 Briefing Paper.” 
https://www.madre.org/sites/default/files/PDFs/From%20Global%20C
oordination%20to%20Local%20Strategies.pdf

▪ Peterman A, Potts A, O’Donnell M, Thompson K, Shah N, Oertelt-
Prigionea S, Van Geldera N. (2020) “Pandemics and Violence Against
Women and Children.” Washington, DC: Center for Global 
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