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Este manual ha sido diseñado con el propósito de brindar 

herramientas a distintas comunidades del país para que puedan 

lidiar con el estrés, prevenir y atender la violencia doméstica, y 

para subir el autoestima del personal de la salud en Colombia.

El COVID-19 ha transformado radicalmente las dinámicas de nuestra realidad. Este es un manual 

diseñado para articular y ofrecer herramientas que sirvan al cuidado del bienestar físico y 

emocional de diversas comunidades durante esta pandemia.

¡Oiga, mire, vea! Le traemos 
esta guía para que lea.

¿POR QUÉ?

Para servir de guía y apoyo a personas y comunidades cuyo 

bienestar físico y emocional pueda estar en condición de 

vulnerabilidad durante y después de la pandemia del COVID-19.

El confinamiento provocado por la pandemia ha puesto en 

condición de vulnerabilidad a muchas personas al interior de 

sus hogares, y ha empeorado la situación de otras personas que 

ya estaban en ella. En esta sección presentamos herramientas 

prácticas para prevenir y atender esta situación. 

¿PARA QUÉ?

-Si necesitas apoyo, puedes consultar los contenidos de

las iniciativas presentadas en este documento.

-Si quieres ofrecer ayuda, puedes compartir este

manual a quien lo necesite.

¿CÓMO SE USA?

Haz llegar estas herramientas a quienes más 

las necesiten en este momento

¿QUIÉNES LO HACEN?

CÁPSULAS PARA PREVENIR Y ATENDER LA 
VIOLENCIA DOMÉSTICA

Este manual ha sido creado por Movilizatorio, en específico por 

sus equipos que trabajan en Colombia Cuida a Colombia y en El 

Avispero, con el fin de visibilizar las iniciativas de los aliados a 

quienes agradecemos por su colaboración: A prender la onda, 

Artemisas, Born To Run, Cartas por la Sanación, Corewoman, 

Coschool, Fundación Santo Domingo, Fundación WWB, Médicos por 

Bogotá, Musicosalud, Redspira, Secretaría Distrital de la Mujer Bogotá, 

Universidad CES, quienes nos compartieron sus iniciativas para ser 

amplificadas y visibilizadas por este medio. Agradecemos a Purpose, 

organización internacional, por apoyar iniciativas como esta.



OFELIA NO ESTÁ SOLA
Es un manual desarrollado por la Fundación WWB Colombia 

en el que, a través de una historieta, nos ofrecen 
herramientas para recibir atención por parte de las 

instituciones encargadas en caso de ser víctimas de violencia 
doméstica o de conocer a alguien que lo esté siendo.

¿QUÉ ES? 

Sigue los 3 pasos de cuidado y 

autoprotección que Ofelia nos propone 

y descarga el manual completo 

haciendo clic aquí.

Conoce más en: 

Instagram @fundacionwwbcol 

Youtube Fundación WWB Colombia. 

Comparte sus contenidos utilizando 

el hashtag #ManualParaElBienestar para 

que más personas tengan acceso a 

este contenido y les sirva de ayuda.

Orientación a mujeres víctimas de 
violencias fuera de Bogotá.

Informa sobre el acceso a los servicios de 

DERECHO1. A RECIBIR ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN 

Línea Púrpura
01 8000 112 137

Whatsapp Púrpura
300 755 18 46

Orientación jurídica y atención sicológica en Bogotá

 Líneas telefónicas

24 
 GRATUITAS

HORAS
a las que se puede 

llamar aún sin minutos 
en el celular

(Atención en Emergencia COVID-19)

a mujeres víctimas de violencias 
y en riesgo de feminicidio

Ruta de atención

LA MUJER
SECRETARÍA DE

SECRETARIA DISTRITAL DE LA 
MUJER BOGOTÁ

Es una entidad distrital que se encarga de liderar, orientar 
y coordinar la Política Pública de Mujeres y Equidad de 
Género en Bogotá. En sus plataformas digitales ofrecen 
información relacionada a la violencia de género y han 
establecido una ruta de atención a mujeres víctimas de 

violencia y en riesgo de feminicidios.

¿QUÉ ES? 

Conoce las rutas de atención abiertas 24 horas 

para recibir orientación si eres víctima de 

violencia doméstica. Puedes llamar incluso 

si no tienes minutos en tu celular

Comunícate a las líneas de 

atención en caso de que estés 

siendo víctima de violencia doméstica:

Conoce más en: Instagram @sdmujerbogota y en 

su página web. Comparte sus contenidos

 utilizando el hashtag #ManualParaElBienestar

para que más personas tengan acceso a este 

contenido y les sirva de ayuda.

Conoce más en @laeducaciónquenosune y en su 

página web. Comparte sus contenidos 

utilizando el hashtag #ManualParaElBienestar

para que más personas tengan acceso a este 

contenido y les sirva de ayuda. 

Sigue las recomendaciones y accede al 

documento sobre cómo manejar las 

relaciones de familia en tiempos de pandemia.

Es una iniciativa desarrollada por Empresarios por la 
Educación que ofrece herramientas prácticas para
fortalecer el aprendizaje y prevenir episodios de 

violencia y maltrato dentro del hogar. 

¿QUÉ ES? 

Recuerda que el diálogo es fundamental 

para lidiar con situaciones adversas al 

interior del hogar.

LA EDUCACIÓN QUE NOS UNE

COREWOMEN
Son una organización que busca la equidad de 
Género y el empoderamiento de las mujeres. 
Construyeron una página web especializada en 

Género y COVID-19.

¿QUIÉNES SON? 

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.

la violencia hacia la mujer.

-
rales, lo que acentúa problemas preexistentes como la violencia 
hacia las mujeres y lideresas.

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

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.
• 
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.
•
denuncias, acompañan los proyectos productivos de las muje-

•
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 

De qué se habló en el webinar:

facebook/corewoman.org

@core_woman

corewoman

@corewoman

@generoyeconomiaSíguenos en nuestras 
redes sociales:

CONVERSACIONES SOBRE COVID Y GÉNERO

PARA PENSAR

PRESENTADO POR:

Susana Martínez 
Restrepo, P.h.D

Cofundadora y
Directora Ejecutiva 
de CoreWoman

Nancy
Sánchez 

Coordinadora Tejedoras 
de Vida del Putumayo

Beatriz 
Valdés 

Periodista del Proyecto 
Colombia 2020, 
El Espectador

Harlen 
Córdoba 

Psicóloga especialista 
en Psicología Jurídica, 
Directora Ejecutiva de 
la Corporación Juan 
Daniel Murillo del Urabá

Investigadora 
Asociada del Centro 
del CIDER 

Diana 
Ojeda 
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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

¿CUÁLES SON LAS 

BRECHAS DE GÉNERO 

COVID-19?
QUE SE ESTÁN EXACERBANDO CON EL 

Género y COVID-19

Brief 1

Por:
Susana Martínez Restrepo
Juliana Ramírez
Pablo Cortés

Conoce cómo mitigar brechas de 

género, especialmente de violencias 

basadas en género, a través de 

este documento        

Conoce algunas cifras sobre violencia 

doméstica y consulta aquí el webinar 

sobre violencias de género

Conoce más en Instagram @corewoman y en su 

página web. Comparte sus contenidos utilizando 

el hashtag #ManualParaElBienestar para que 

más personas tengan acceso a este contenido 

y les sirva de ayuda. 

ARTEMISAS
Son una organización que, a través de plataformas vir-

tuales, ha desarrollado diferentes espacios de 
reflexión y diálogo sobre al COVID-19 y el impacto que 

ha tenido en la vida de las mujeres.

¿QUIÉNES SON? 

Conoce los diferentes tipos de violencia contra la 

mujer y las cifras de denuncias recibidas por 

violencia doméstica entre el 20 de marzo y el 15 de 

junio a través de la Línea Púrpura, que sólo recibe 

casos de violencia doméstica hacia las mujeres.

Comunícate con las líneas de atención nacional 

si eres víctima de violencia o escribe un correo a 

depuertasparadentro@gmail.com y alerta sobre tu situación

Conoce más en Instagram @organizacionartemisas

y en Facebook @OrganizacionArtemisas. 

Comparte sus contenidos utilizando el hashtag 

#ManualParaElBienestar para que más personas 

tengan acceso a este contenido y les sirva de ayuda. 

Nuestra casa no siempre es un espacio seguro. El confinamiento causado por el COVID-19 

ha provocado y agudizado situaciones de violencia intrafamiliar que ponen en riesgo nuestra 

salud física y emocional, especialmente la de mujeres, niñas y niños. 

Ponemos a tu disposición herramientas que pueden servirte para prevenir la violencia dentro de tu hogar y para 

encontrar canales de comunicación seguros en los que puedas alertar sobre una situación de violencia doméstica.

Recuerda que nada justifica ningún tipo de violencia y que tienes varios canales de comunicación 

a tu alcance donde podrás encontrar información, atención y acompañamiento para 

prevenir y atender la violencia intrafamiliar. 

Comparte estas herramientas para que lleguen  a quienes las necesiten. 

https://bit.ly/3ikLZcS
https://www.instagram.com/organizacionartemisas/
https://www.facebook.com/OrganizacionArtemisas
https://bit.ly/3iqyZT2
https://www.instagram.com/corewoman/
https://generoycovid.com
https://bit.ly/3fz1WKA
https://bit.ly/2EjWG0t
https://bit.ly/3fMHiGS
https://bit.ly/30GRMDA
https://www.instagram.com/sdmujerbogota/
http://www.sdmujer.gov.co/
https://bit.ly/31McMIg
https://bit.ly/31WGhrd
https://bit.ly/33Q6VEE


La pandemia generada por el COVID-19 ha afectado la salud física y emocional 

de diversas comunidades en Colombia. Sin embargo, algunas problemáticas 

tratadas en este manual han estado presentes en nuestra realidad desde mucho 

antes del COVID-19 y seguirán haciendo parte de ella si no actuamos ahora. Por 

esta razón, nuestro propósito es que este manual no solo sirva durante la crisis 

por el COVID-19, sino que se convierta en una fuente de consulta y apoyo para 

cada persona, organización, comunidad o colectivo que lo pueda necesitar 

durante y/o después de la pandemia. Si quieres sumarte a este manual, 

puedes dejarnos tus datos aquí

 

Iniciativas que participan en este manual

https://forms.gle/FcyBe642KLJ34Gg97



