
 

COVID-19 Y LA VIOLENCIA SEXUAL Y DE GÉNERO 

Recomendaciones para las asociaciones miembros de la IPPF 
 
La violencia sexual y de género es una violación de los derechos humanos y un problema de salud pública que 
abarca la violencia física, sexual, económica y psicológica, incluidas las amenazas, la coacción, el matrimonio forzoso 
en la infancia y a edad temprana y la mutilación genital femenina.  

 
 
La Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF) y sus asociaciones miembros se han comprometido 
a poner fin a la violencia sexual y de género basándose en la capacidad de recuperación y en el empoderamiento 
de las personas para que ejerzan su derecho a tomar decisiones libres e informadas en relación con su sexualidad y 
su bienestar, y a no padecer la violencia sexual y de género. Por esa razón, es fundamental comprender y abordar el 
impacto de la pandemia de la nueva enfermedad coronavirus 2019 (COVID-19) en la VSG y, de ese modo, asegurar 
que los derechos de las personas afectadas por la VSG estén plenamente protegidos, incluso durante la COVID-19. 
Un enfoque centrado en los supervivientes es un marco clave de nuestra labor.  
 

SOBRE LA ENFERMEDAD COVID-19  
El Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a COVID-19 una pandemia mundial el 11 
de marzo de 2020. Esta declaración se produjo después de que el brote de COVID-19 fuera clasificado oficialmente 
como una emergencia de salud pública de interés internacional por la misma entidad el 30 de enero de 2020. Desde 
que se notificó el primer caso el 31 de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei (China), el virus 
se ha propagado rápidamente en todo el mundo, afectando a la mayoría de los países y territorios.  
 
Según la OMS, se sabe que los coronavirus en los seres humanos causan infecciones respiratorias que van desde el 
resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio del Oriente Medio (MERS) y el 
síndrome respiratorio agudo severo (SARS). COVID-19 es el coronavirus descubierto más recientemente. Aunque las 
personas infectadas pueden experimentar una enfermedad respiratoria de leve a moderada, los ancianos y las 
personas con problemas médicos subyacentes tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave.   i   
 

Además de las consecuencias para la salud física directamente relacionadas con COVID-19, están surgiendo otros 
resultados negativos para la salud no relacionados con COVID-19, como los problemas de salud mental, sexual y 
reproductiva. Más concretamente, las medidas de aislamiento y encierro aplicadas por la mayoría de los países 
tienen importantes repercusiones en el aumento de los incidentes de violencia sexual y de género. Entre las 
estrategias aplicadas por los gobiernos para contener el virus, cabe mencionar las siguientesii 
 

¿Cuáles son las repercusiones y consecuencias inmediatas y a largo plazo de la violencia sexual y de género 
para las mujeres? 

 

• Consecuencias para la salud física en forma de lesiones e incapacidad. 

• Problemas de salud sexual y reproductiva, como embarazos no deseados e infecciones de transmisión 
sexual, incluido el VIH.   

• Efectos psicológicos con la depresión, los trastornos postraumáticos y el suicidio. 

• Impacto económico en forma de pérdida de empleo y costos legales en el sistema judicial. 

• Estigma y ostracismo de la sociedad y la familia.  

• La muerte. 
 



 
o La "contención", en la que los gobiernos centran sus esfuerzos en la detección temprana, la identificación 

de los casos y el aislamiento de las personas ya infectadas mientras la vida pública continúa con 
restricciones mínimas. 

o "Retraso" en el que los gobiernos pretenden frenar la propagación del virus para que los servicios nacionales 
de salud no se vean abrumados por un aumento repentino de pacientes que supere su capacidad de 
respuesta. Las medidas que acompañan a esta estrategia incluyen el distanciamiento social, el cierre de 
lugares públicos y la restricción de las reuniones masivas.  

o Mitigación' implica confinamiento, encierro, cuarentena o restricción de la libertad de movimiento de 
poblaciones enteras. En general, esta estrategia va acompañada de mecanismos que garantizan altos 
niveles de cumplimiento de la ley. 

 

COVID-19 y SGBV  
o Como declaró el Fondo de Población de las Naciones Unidas y como han demostrado las pandemias 

pasadas, existe un mayor riesgo de abuso y explotación de mujeres y niñas, ya que se ven obligadas a 
permanecer aisladas con sus perpetradores. Se ha demostrado que las diferentes formas de violencia sexual 
y de género, incluida la violencia en la pareja, han aumentado debido a las mayores tensiones en el hogar.   

o En algunos entornos en los que la recopilación de datos ya es deficiente, los cierres pueden agravar la falta 
de notificación de casos, ya que algunas personas tendrán un acceso limitado a los teléfonos o a Internet.  

o Otros individuos también pueden estar expuestos a la VSG durante esta pandemia, como los niños. El 
UNICEF ha afirmado recientemente que es probable que cientos de millones de niños de todo el mundo se 
enfrenten a crecientes amenazas a su seguridad y bienestar, como el maltrato, la explotación, la exclusión 
social, la separación de los cuidadores y el matrimonio precoziii. Los hogares pobres, que normalmente 
trabajan en el sector no estructurado, se han visto afectados de manera desproporcionada por la crisis 
económica debido a la respuesta de COVID-19. Por consiguiente, el matrimonio precoz se convierte en una 
estrategia negativa para hacer frente a la situación, que ha demostrado aumentar considerablemente 
durante las crisis económicas. Asimismo, otras formas de violencia sexual y de género, como el abuso y la 
explotación sexuales, han aumentado durante los anteriores brotes, en los que también se restringió la 
libre movilidad. Por ejemplo, durante el brote del Ébola en Sierra Leona, los casos notificados de embarazos 
de adolescentes se duplicaron con creces durante el brote.iv 

o Las poblaciones LGBTQI+ también corren un mayor riesgo de sufrir violencia sexual. Esto es el resultado del 
aumento del riesgo de carencia de vivienda, empleo inseguro, acceso restringido a la atención médica y 
otras desigualdades asociadas al estigma y la discriminación.   

o Los bloqueos significan que más gente está usando la tecnología y las redes sociales. Al pasar más tiempo 
en Internet, las mujeres, las niñas y los individuos LGBTQI+ pueden estar más expuestos al ciberacoso, al 
ciberacecho, a la difamación, a la pornografía no consentida, a la suplantación de identidad por correo 
electrónico y a la piratería informática. Los estudios realizados antes de esta pandemia muestran que las 
mujeres y las niñas tienen más probabilidades de ser objeto de acoso sexual y ciberacoso en línea que los 
hombres.vvi 

o Los cierres significan que los servicios médicos y el apoyo a los supervivientes de la VSG pueden verse 
cortados o privados de prioridad en las estructuras de atención sanitaria como resultado de los 
sobrecargados sistemas de salud que se centran en el manejo de los casos de COVID-19 en su lugar.vii De 
hecho, China, España y los Estados Unidos han publicado recientemente artículos e informes que ofrecen 
pruebas en las primeras etapas que demuestran que las estrategias adoptadas para hacer frente a la 
propagación de COVID-19 han exacerbado, en algunos casos, la violencia contra las mujeres y las niñas.viii 

o Los cierres y la falta de priorización de los servicios de respuesta a la violencia sexual y de género significan 
que muchas mujeres y niñas se enfrentarán a embarazos no deseados. A su vez, el acceso restringido a los 
centros de atención de abortos o a las farmacias que suministran misoprostol si se prolongan los períodos 
de cuarentena, puede dar lugar a abortos inseguros y a un aumento de la mortalidad entre los 
supervivientes de la violencia sexual y de género.  



 
o Los supervivientes de la violencia sexual también pueden tener dificultades para acceder a la profilaxis para 

la prevención del VIH y las infecciones de transmisión sexual. La falta de tratamiento oportuno puede poner 
en peligro su salud y su vida.  

o Debido a las restricciones de movimiento, los supervivientes de la violencia sexual no pueden salir, 
implementar su plan de seguridad o pedir ayuda. Esto los deja solos con sus perpetradores, donde se 
enfrentan a una violencia continua. 
 
 

SGBV y COVID-19: ejemplos de países afectados 
o En China, una organización sin fines de lucro contra la violencia doméstica de la provincia de Hubei 

informó de que la violencia en la pareja casi se había duplicado desde que las ciudades se habían cerrado. 
Asimismo, la organización también declaró que la comisaría de policía del condado de Jianli registró tres 
veces más casos en febrero de 2020 que en el mismo mes de 2019. Según su fundador, el 90% de estos 
casos estaban relacionados con COVID-19. El miedo, la ansiedad y las dificultades económicas durante la 
cuarentena extendida se mencionaron al reportar los casos.ix Para hacer frente al aumento de los casos 
de VSG, los supervivientes, los activistas y las organizaciones han puesto en marcha una serie de acciones 
utilizando los medios de comunicación social para concienciar y apoyar a los supervivientes. Algunas de 
las acciones incluyeron la creación de redes, la publicación de manuales en línea sobre la violencia en la 
pareja y un hashtag #AntiDomesticViolenceDuringEpidemic que ha sido discutido más de 3.000 veces en 
la plataforma Sina Weibo.x 

o Tras el aumento de los casos de violencia sexual y de género en China y de preocupaciones similares en 
Italia, el Ministerio de Igualdad de España puso en marcha un plan nacional en el que se reconocían los 
riesgos exponenciales de la violencia sexual y de género debido a la estrategia de mitigación adoptada 
por el Gobierno nacional. El plan reconoce las dificultades que enfrentan los supervivientes de la VSG 
cuando buscan ayuda para su confinamiento y, por lo tanto, adapta los servicios para prevenir, abordar 
y reducir esos riesgos en las circunstancias actuales. Los servicios incluyen, entre otras medidas, centros 
de emergencia para la recepción de víctimas en situación de riesgo, alojamiento seguro para los 
supervivientes, una línea telefónica de información y una línea de emergencia para enviar mensajes de 
alerta con geolocalización que serán recibidos por las Fuerzas de Seguridad del Estado. Otra estrategia 
incluye un sistema de chat-mensaje instantáneo para la contención y la asistencia psicológica que se 
activará.xi 

o Otras iniciativas de los gobiernos locales de España, como la "Mask-19", han llamado la atención nacional 
y serán replicadas en diferentes regiones del país. Los supervivientes de la VSG o las mujeres en situación 
de riesgo pueden ir a una farmacia y pedir una 'Máscara-19'; con ello están enviando una alerta al 
personal de la farmacia y se activarán los servicios de protección.xii 

o En los Estados Unidos, la Línea Nacional de Violencia Doméstica también ha informado de un número 
creciente de llamadas. Los agresores están usando las medidas de la pandemia COVID-19 para aislar a 
sus parejas de sus familiares y amigos. Además, los agresores están usando COVID-19 para infundir aún 
más miedo a sus parejas. Las amenazas incluyen la retención de recursos financieros o asistencia médica, 
amenazando a sus víctimas con echarlas a la calle para que se enfermen, o encerrarlas si salen de la casa. 
Otras mujeres que llamaron a la línea directa manifestaron que no buscaban atención médica después 
de sufrir abusos físicos por temor a infectarse con el coronavirus.xiii

 
xiv 

o La India, donde se anunció el cierre el 23 de marzo, ya está mostrando un aumento de la VSG. Por 
ejemplo, entre el 23 de marzo y el 1º de abril, sólo la Comisión Nacional para la Mujer (NCW), recibió 
257 denuncias de delitos contra la mujer a través de correos electrónicos. Estas cifras podrían aumentar 
aún más, ya que los datos de las denuncias fuera de línea presentadas a la NCW aún no han sido 
compilados. En particular, entre el 2 y el 8 de marzo, la NCW recibió 116 denuncias. Según el jefe del 
NCW, Rekha Sharma, los casos de violencia doméstica se han duplicado en esta fase en comparación con 
las denuncias presentadas a la comisión entre el 2 y el 8 de marzo. Durante el cierre, el NCW ha recibido 
69 denuncias relacionadas con la violencia doméstica.xv 

 



 
 
 

RECOMENDACIONES 
Las asociaciones miembros de la IPPF tienen un papel fundamental que desempeñar adaptando y prestando sus 
servicios, apoyando a las autoridades sanitarias en la adaptación de sus servicios y abogando por el reconocimiento 
de la conexión entre la VSG y COVID-19. La respuesta de las Asociaciones Miembro de la IPPF debe, en todos los 
casos, seguir un enfoque intersectorial de derechos y de respuesta a las cuestiones de género. Teniendo en cuenta 
que las respuestas serán contextuales, centrándose en las mujeres y las niñas y en las personas que se enfrentan a 
una vulnerabilidad importante, las Asociaciones Miembros deberían elaborar un plan de acción durante la pandemia 
y para el proceso de recuperación. Este plan debería ser temporal, flexible y ágil, e incluir lo siguiente 
 
Prestación de servicios de salud 

 Más que nunca, un enfoque centrado en el sobreviviente es vital. Las Asociaciones Miembro deben mantener 
la seguridad y la confidencialidad de los supervivientes, especialmente durante este tiempo de aislamiento y 
encierro, teniendo en cuenta que puede no ser seguro continuar con los servicios de VSG, ya que el perpetrador 
puede estar cerca o tener acceso a dispositivos electrónicos que pueden ser utilizados para el apoyo de VSG. Se 
debería ofrecer a los supervivientes opciones sobre cómo continuar con sus servicios, por ejemplo, poner su 
caso en espera; continuar de manera segura y confidencial o poner el caso en espera. Es importante que los 
supervivientes de la violencia sexual y de género seleccionen la(s) opción(es) que mejor se adapte(n) a sus 
necesidades, ya que saben qué es lo mejor para su situación actual. Las Asociaciones Miembro pueden informar 
a los supervivientes de la VSG que una vez que se reanuden los servicios, siempre serán bienvenidos para recibir 
más apoyo.    

 Teniendo en cuenta lo anterior, adaptar los modelos de prestación de servicios y los servicios de apoyo 
especializados para los supervivientes de la violencia sexual y de género de acuerdo con la estrategia de 
aislamiento del gobierno y utilizando un enfoque centrado en el superviviente. Las adaptaciones deben 
responder a las capacidades de la Asociación Miembro y ser consultadas con otros asociados -en la medida de 
lo posible, evitando la duplicación de esfuerzos.  
o En el caso de los proveedores de servicios de salud que operan bajo "contención" y "demora", adoptar 

medidas para realizar una gestión virtual en primera instancia, de lo contrario, continuar con la gestión de 
casos cara a cara, con estricto apego al protocolo de prevención y control de infecciones establecido por 
la OMS.  

o En el caso de los proveedores de servicios de salud que operan bajo "contención" y "demora", informar a 
los supervivientes de la violencia sexual y de género sobre cómo continuará la prestación de servicios si 
cambia la estrategia del gobierno y se restringe la libertad de movimiento. 

o En el caso de los proveedores de servicios de salud que operan en régimen de aislamiento total, continuar 
con la prestación de servicios de salud utilizando la tecnología (mensajes de texto, centros de llamadas o 
sistemas de web/app más sofisticados, si están disponibles, y seguros de utilizar para los supervivientes).  

 Fortalecer la capacidad de los proveedores de servicios de salud para proporcionar y documentar la gestión de 
casos a distancia, centrándose en el apoyo de primera línea (modelo LIVES recomendado por la OMS)xvi: 

  



 
 Identificar mecanismos para proporcionar acceso a los productos básicos pertinentes. Por ejemplo, considerar 

la posibilidad de proporcionar productos adicionales por adelantado (por ejemplo, píldoras anticonceptivas), la 
entrega a domicilio de productos como la anticoncepción de emergencia, los preservativos u otros métodos 
anticonceptivos, el uso de sistemas comunitarios para la distribución, entre otros. Las recomendaciones sobre 
la distancia deben seguirse durante la entrega de los suministros. 

 Comunicarse activamente con las mujeres y las niñas, los sobrevivientes de la VSG, los activistas y las 
organizaciones en las intersecciones entre la VSG y COVID-19 y cualquier cambio o posible cambio en la 
prestación de servicios.  

 Actualice sus directorios de remisión comprobando qué servicios de remisión siguen funcionando y en qué 
condiciones (por ejemplo, cambios en los horarios de apertura). 

 Usar los canales conocidos para informar a mujeres y niñas, sobrevivientes de VSG, activistas y organizaciones 
interesadas sobre los servicios que actualmente están aceptando clientes, a pesar de COVID-19.  Las redes 
sociales y los mensajes de texto, por ejemplo, pueden aumentar el alcance de los mensajes.  

 En colaboración con otras organizaciones, crear o fortalecer los mecanismos para que los sobrevivientes 
denuncien la violencia sexual y de género, incluida la violencia cibernética.  El uso de palabras clave para la 
denuncia (por ejemplo, en lugar de denunciar que se trata de un superviviente de la violencia sexual y de género, 
se utilizan las palabras clave "máscara roja" durante una llamada o una visita a una farmacia) contribuye a la 
seguridad de los supervivientes.  

 Prepárense para satisfacer el aumento de la demanda en la etapa de "recuperación" de la pandemia. Dada la 
conexión entre la VSG y los embarazos no deseados, por ejemplo, es posible que más mujeres necesiten acceso 
inmediato a servicios de aborto seguro o atención prenatal. Algunos clientes también pueden necesitar 
asesoramiento y pruebas de ITS, incluido el VIH.  
 
Habilitación de los servicios de salud pública  

 Proporcionar capacitación a distancia a los proveedores de salud pública sobre cómo ofrecer apoyo de primera 
línea a los supervivientes de la violencia sexual y de género que acuden a las instalaciones gubernamentales. 

 Con las autoridades de salud pública, coordinar el traslado temporal de los proveedores de salud que trabajan 
en la Asociación Miembro a los servicios públicos de VSG y otros servicios de salud sexual y reproductiva en 
instalaciones gubernamentales. Recuerde: la redistribución de los proveedores de salud pública para hacer 
frente a COVID-19 aumenta la necesidad de que otros proveedores ocupen sus puestos habituales (por ejemplo, 
en las salas de atención sexual y reproductiva). 
 
 
Promoción y creación de conciencia  

 Adaptar cualquier estrategia de promoción existente relacionada con la prevención de la VSG y la gestión de 
casos. Centrarse en la promoción de políticas, procedimientos, mecanismos y asignaciones presupuestarias que 
conecten a COVID-19 y la VSG durante la pandemia y la etapa de recuperación.  

 Abogar por la inclusión de un enfoque centrado en los supervivientes en todas las iniciativas de COVID-19 y 
SGBV que lleven a cabo las autoridades locales.  

 Movilizar y coordinar con una amplia gama de interesados para combinar recursos y capacidades. La 
colaboración con organizaciones centradas en la respuesta humanitaria puede maximizar el impacto de la 
estrategia de promoción.  

 Seguir trabajando para asegurar la continuidad del tratamiento clínico de los supervivientes de la VSG tanto en 
las zonas afectadas por COVID-19 como en las no afectadas. En las zonas afectadas por COVID-19, donde la 
mayoría de los trabajadores de la salud han sido llamados para la respuesta al virus, abogar por las ONG 
especializadas para llenar el vacío.  

 Abogar por la inclusión de los servicios para la VSG en los "servicios esenciales" para garantizar que estos 
servicios no se vean interrumpidos, privados de prioridad o con una financiación insuficiente debido a la 
respuesta de COVID-19. En otras palabras, asegurar que las líneas telefónicas de emergencia, los refugios para 
mujeres sobrevivientes, los mecanismos de referencia y los servicios especializados en VSG permanezcan 
operativos en todas las circunstancias, y que se priorice la seguridad de las sobrevivientes.  



 
 Documentar su trabajo sobre COVID-19 y SGBV (asegurar que los datos se recopilan de forma ética y se 

almacenan de forma segura) para mejorar la respuesta futura a las pandemias con una perspectiva de género. 

 Apoyar la labor de las organizaciones de base. Muchos de estos grupos están organizando campañas en los 
medios de comunicación social para promover mensajes positivos y difundir mecanismos de apoyo a los 
supervivientes de la violencia sexual y de género. Trazar un mapa de estas iniciativas y difundir sus mensajes y 
hashtags.  

 
Para obtener más orientación y apoyo, por favor, póngase en contacto con su grupo de trabajo de 
género de la IPPF:  
 
ARO - Nathalie Nkoume - NNkoume@ippfaro.org  
AWRO - Ghita Antra - spa@ippf.org.tn  
CO/Humanitario - Elizabeth Bartolomucci-Hughes- EBHughes@ippf.org 
CO - Seri Wendoh - swendoh@ippf.org  
ES - Koen - KBlock@ippfen.org  
ESEAOR - Sangeetha Permalsamy - spermalsamy@ippfeseaor.org  
SARO - Aprajita Mukherjee - AMukherjee@ippf.org  
WHR - Susana Medina Salas - smedina@ippfwhr.org  
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