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Introducción
Las medidas tomadas tanto en América Latina como en Europa para para controlar la crisis sanitaria del COVID19 por medio del aislamiento social, exacerbaron las violencias contra las mujeres y
niñas, así como personas de las diversidades sexo genéricas. En este contexto los obstáculos institucionales para la atención de las violencias de género ya existentes previamente, se recrudecieron.
Diversas iniciativas a nivel nacional y regional facilitaron el surgimiento de planes de contingencia y
protocolos que permitieron dar orientaciones generales tanto a las personas víctimas como a las
diferentes instituciones. Sin embargo, surgieron retos para que las autoridades pudieran ofrecer
herramientas flexibles y acordes con un contexto de crisis en donde los recursos humanos, financieros y de infraestructura eran limitados.
Durante el inicio de la pandemia múltiples instituciones latinoamericanas manifestaron al área de
género de EUROsociAL+ la necesidad de un acompañamiento en la respuesta a la prevención,
atención y sanción de violencias de género en el contexto de aislamiento social debido a la crisis
COVID19 y en sus etapas posteriores. Lo anterior, fue una oportunidad para responder de manera
colectiva a una necesidad bi-regional (UE-AL), aportando la experticia y experiencia del programa en
la articulación y facilitación de espacios entre instituciones latinoamericanas y europeas competentes en la materia.
De mayo a julio de 2020 se realizó una serie de Webinarios de “Respuesta institucional a las violencias de género en el contexto de la crisis sanitaria Covid-19” que tenía como objetivo generar espacios de diálogo y reforzar las redes de colaboración rápida entre los diferentes actores/trices competentes en América Latina y Europa, en la atención, sanción y prevención de violencias de género
en el contexto de crisis Covid-19.
El primer webinario sobre, la atención de urgencia de violencias de género permitió el intercambio
de la cadena de actores/trices competentes atención integral a las víctimas de violencia de género
en el contexto de la pandemia: desde las líneas telefónicas, los centros de atención psicosocial y
jurídica, los refugios, en paralelo y coordinación con el sistema de seguridad pública, denuncia y
acción jurídica. Teniendo en consideración las variables rurales/urbanos y con un enfoque de interseccionalidad para diferentes poblaciones.
El segundo webinario dedicado a la sanción de violencias de género tenía como actores/trices principales al personal en la administración de justicia, policial y funcionariado responsable de la aplicación
de la ley, sanción y eliminación de la violencia de género, especialmente contra mujeres y niñas. Se
analizó cómo se han adaptado los/as operadores/as de justicia a la crisis y cuáles son las perspectivas
y dificultades post-cuarentena. Asimismo analizamos la disminución/aumento de denuncias, medidas
u órdenes de protección y el tratamiento y sanción a los feminicidios en el aislamiento social.
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El último webinario se focalizó sobre la prevención de las violencias de género con los agresores, por
medio de la deconstrucción de masculinidades dominantes, campañas de prevención con hombres
y mujeres a través de diferentes vías (sector privado, medios de comunicación, centros educativos).
Con el fin de profundizar y ampliar las experiencias presentadas en la serie de webinarios, EUROsociAL+ impulsó un “Mapeo de buenas prácticas interinstitucionales en atención, sanción y prevención
de la violencia basada en género en contexto COVID-19” realizado por la experta mexicana Maria
Edith Lopez Hernández.
El conjunto de estas actividades permitieron alinearse con las orientaciones dadas por instituciones
latinoamericanas y europeas que instan a sus estados partes a apoyar medidas para prevenir, atender, sancionar y erradicar violencias de género en contexto de crisis. En el caso latinoamericano el
Comité de Expertas MESECVI que le da seguimiento a la Convención Belem Do Para solicitó la incorporación de la perspectiva de género en las medidas tomadas para la mitigación del COVID-19
y el reforzamiento de acciones para la prevención y atención de la violencia de género.
Desde el lado europeo, el Grupo de Experto-a-s en la lucha contra la violencia contra la mujer y la
violencia doméstica (GREVIO) que da seguimiento a la Convención de Estambul, instó a garantizar
que los servicios de apoyo estén disponibles, que las mujeres y las niñas estén informadas sobre
dónde encontrar ayuda y que las administraciones sigan trabajando en soluciones innovadoras.
Desde el área de género del Programa UE EUROsociAL+ agradecemos a todas las instituciones
latinoamericanas y europeas que participaron con sus experiencias a consolidar el mapeo y la serie
de webinarios, porque no solamente se destacaron prácticas prometedoras en un momento de
crisis sino que se consolidaron redes UE-AL que actualmente trabajan en la lucha contra las violencias de género en ambos continentes.
Ana Pérez Camporeale		
JackelineRojas
Coordinadora del Área de Políticas 				
Técnica senior Área de Políticas
de Igualdad de Género de EUROsociAL+		
de Igualdad de Género de EUROsociAL+
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Metodología de Investigación
Para la identificación de aparentes buenas prácticas o prácticas prometedoras o innovadoras adoptadas durante la emergencia global de COVID-19, se aplicó una metodología de investigación documental sobre documentos electrónicos de las fuentes gubernamentales oficiales, académicas y
de la sociedad civil. También, para tener un referente actualizado, y en casos en que no se identificaron datos e información en las páginas oficiales, se hizo una revisión de fuentes hemerográficas
electrónicas y de las redes sociales como Twitter o Facebook de instancias o entes oficiales.
Se revisó de manera exhaustiva la documentación electrónica; se recopiló información de medidas
y acciones adoptadas y se revisaron sus características, las referencias y opiniones por parte de
organizaciones y grupos feministas, periodistas y también de personas defensoras de derechos
humanos y/o de la academia.
Para la clasificación y selección, se hizo la delimitación conceptual de “buena práctica” definida por
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (en adelante
“UNESCO”) como la “acción o conjunto de acciones que, fruto de la identificación de brechas o
necesidades, son sistemáticas, eficaces, eficientes, sostenibles y flexibles, y que suponen una mejora evidente en la eliminación de estas brechas o satisfacción de estas necesidades”1.
En el marco del programa Management of Social Transformations, la UNESCO estableció cuatro
rasgos o criterios para la identificación de una buena práctica o iniciativa en el ámbito social:
Ilustración 1. Criterios de identificación de Buenas Prácticas

Innovación

Estructura técnica, económica,
social y medioambiental que permite
que funcione a lo largo del tiempo y
produzca efectos duraderos.

Impacto positivo y tangible para lograr
el objeto perseguido.
Mejor utilización de los recursos
disponibles (económicos, materiales
y humanos).

Eficacia /
Eficiencia

Replicabilidad/
Transferibilidad

Repetición de sus elementos medulares
en un contexto diverso con una
probabilidad elevada de éxito.

Sostenibilidad

Desarrolla solucliones nuevas o creativas
para dar solución a determinados
problemas.

Fuente. UNESCO (2003). Best practices. Recuperado de: http://www.unesco.org/most/bphome.htm#1.
1.  UNESCO (2003). Best practices. Recuperado de: http://www.unesco.org/most/bphome.htm#1
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Conjuntamente, se tomó en consideración dos elementos fundamentales para la selección, que
corresponde a:
• que las “buenas prácticas” deben ser vistas siempre como directrices generales que pueden
variar en función del ámbito a que se circunscribe una acción y,
• que las “buenas prácticas” no refieren de forma estricta y literal acciones consideradas perfectas,
sino acciones que, cumpliendo con un conjunto de requisitos, constituyen experiencias valiosas
para orientar el presente y el futuro en un ámbito determinado2.
Comprendiendo la delimitación temporal y la urgencia en el diseño e implementación de las acciones y medidas, también se hizo una revisión de prácticas prometedoras y prácticas innovadoras,
entendiendo para ello:
1.	 La práctica prometedora3 será aquella que reúne alguno o algunos de los requisitos para ser
considerada una buena práctica pero que, por el contexto o el tiempo que lleva en funcionamiento, no han pasado por un proceso riguroso de evaluación.
2.	 Una práctica innovadora será aquella que ha desarrollado soluciones nuevas o creativas para
dar solución a la continuidad del trabajo judicial, tratándose de procesos judiciales que versen
sobre delitos cometidos por razones de género.
Aunado a esto, el enfoque de perspectiva de género (en adelante, PEG) en las prácticas, es identificable a través de visibilizar que las acciones y toma de decisiones que conforman la cadena de
acciones para prevenir, atender y sancionar los actos de violencia basada en el género, principalmente cometida contra mujeres y niñas, se encuentran libres de la utilización de prejuicios y estereotipos, así como de cualquier sesgo derivado del sexo, género, identidad u orientación sexual de las
personas que las coloque en situación de desventaja, discriminación o violencia restringiendo o
anulando el ejercicio y goce de sus derechos.

Objetivo
Presentar elementos relevantes o de vanguardia sobre acciones, mecanismos, planes, protocolos,
lineamientos, etc., en materia de prevención, atención y sanción de la violencia contra mujeres y
niñas implementados por los países durante y posterior a la situación de emergencia generada por
el COVID-19.

Criterios en el acopio de la información
Los elementos para la selección de acciones con potencialidad de ser buenas prácticas son: delimitación temporal, delimitación conceptual, alcance y ámbito de acción, población beneficiaria,
accesibilidad estratégica e innovación.

2.  Gradaille, Pernas Rita y Caballo, Villar, María Belém (2016), Las buenas prácticas como un recurso para la acción comunitaria:
criterios de identificación y búsqueda, Contextos Educativos, no. 19, pp. 75-88. Disponible en internet: https://minerva.usc.es/xmlui/
bitstream/handle/10347/15905/2016_Contextoseducativos_Pernas_Buenaspracticas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
3.  También conocida como práctica promisoria, ya que “no han sido aún evaluadas, sólo monitoreadas, y que pueden ser sistematizadas para ofrecer lecciones y recomendaciones valiosas y para incrementar la eficacia de intervenciones similares en otros
contextos”. Análisis de casos de 11 organizaciones de la sociedad civil. Sistematización de buenas prácticas de prevención del delito
y la violencia. USAID del pueblo de los Estados Unidos de América. Programa para la convivencia ciudadana. Pág. 10. >Recuperado
de: http://mexicosos.org/descargas/dossier/estudios/buenas_practicas.pdf.
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REPORTE DE MAPEO DE BUENAS PRÁCTICAS INTERINSTITUCIONALES EN ATENCIÓN,
SANCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO EN CONTEXTO COVID-19
Ilustración 2. Criterios en el acopio de información.

Delimitación temporal

Delimitación conceptual

Alcance y ámbito de acción

Población beneficiaria

Accesibilidad estratégica

Innovación
Fuente. Elaboración propia.

Existe una delimitación temporal definida por las medidas sanitarias que se adoptaron durante la
pandemia; sin embargo, para efectos del mapeo se ubicó el período de mayo a septiembre del
2020. Esto implicó dos momentos de acción por parte de los países, ya que, mientras en Latinoamérica se implementaron medidas en contexto de la pandemia COVID-19, en Europa se observaron
algunas medidas implementadas post emergencia sanitaria, o que al menos ya estaban contempladas en las acciones de algunos gobiernos. Es preciso mencionar que, se observó que el proceso
post COVID-19 no se ha logrado derivado de rebrotes o repuntes en el número de personas infectadas que ha conllevado nuevamente la adopción de medidas preventivas, tales como el confinamiento, entre otras.
En cuanto al alcance y ámbito de acción, las acciones que se presentan tienen un alcance solo en
el país que se analizó, aunque fueran presupuestadas por otros organismos regionales o internacionales. También fue considerado el tipo de gobierno de los países analizados, es por ello que, de
igual forma, tratándose de países federales, se revisaron algunas de las provincias o entidades federativas más importantes o que presentaban acciones de interés.
La población beneficiaria de manera directa, son las mujeres y niñas víctimas de violencia, también
se consideró a las víctimas indirectas. Aquellas acciones con objetivos incluyentes, o dirigidos a
población con alguna vulnerabilidad o particularidad, fue considerada de inmediato en el acopio de
información para su posterior revisión. En este caso se encontraron acciones que mencionaron
entre su población beneficiaria a indígenas, afrodescendientes, personas analfabetas, monolingües,
con alguna discapacidad, niñas y adolescentes, así como adultas mayores; también, en situación
de trata, de calle o de refugio, etc.
Las herramientas telemáticas en las acciones fue un elemento importante en la selección, sin embargo, se consideró el acceso y facilidad ofrecidas por estas herramientas para la población en
general, debido a la brecha tecnológica de género y de habilidades técnicas. Ya que, además de
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tener un acceso formal a las tecnologías como contar con computadora, smartphone e internet, es
importante la apropiación y el grado de control de estas para su potencial pertinencia y con ello
éxito.
Si bien, la innovación de la presentación de las acciones fue importante para la selección, también
se consideraron aquellas acciones que no fueron creadas particularmente en la época de pandemia
pero que fueron modificadas, renovadas o fortalecidas.
Aunque el acopio de información fue general, solamente se seleccionaron para en el mapeo aquellas
que cumplían con los elementos de investigación y la información suficiente para su comprobación.
Por último, la definición conceptual se hizo través de las acciones de prevención, atención y sanción
de la violencia contra las mujeres y niñas, de acuerdo al siguiente esquema:
Ilustración 3. Revisión de acciones de prevención, atención y sanción. Elaboración propia.

Prevención

• Planes y programas integrales diseñados de manera específica.
• Campañas informativas respecto a las acciones para denunciar violencia contra
mujeres y niñas. Con la particularidad de encontrarse en confinamiento y con
los servicios limitados.
• Generación de órganos colegiados, comités o comisiones para dar seguimiento
a la problemática.

Atención

• Servicios creados en el contexto de la pandemia para denunciar violencia
contra mujeres y niñas.
• Servicios ampliados o modificados en el contexto de la pandemia.
• Instrumentos o mecanismos diseñados para dar atención el contexto de la
pandemia.

Sanción

• Medidas de Protección de las víctimas de delitos cometidos por violencia de
género.
• Denuncia penal.
• Investigación y persecución.
• Condiciones de trabajo de la Fiscalía/Procuraduría.
• Juicios on line.
• Herramientas periciales generadas en el contexto COVID-19.

Ruta de investigación
Revisión web
Se elaboró una lista de control, para abordar los sitios y buscar en su totalidad las acciones de prevención, atención y sanción. Asimismo, la revisión fue exhaustiva, y no limitada a los buscadores
web, ya que se abordaron los menús y submenús de los sitios.
Los sitios web que se revisaron fueron:
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• Páginas oficiales del gobierno central, principalmente de Ministerios y Secretarías de la Mujer o
de Igualdad, Policía o Seguridad pública, Ministerio Público, Fiscalías, Procuraduría, Policía, Corte Suprema y Consejos de la Judicatura.
• Organizaciones defensoras de derechos humanos, feministas, academia, notas hemerográficas
e investigaciones periodísticas.
• Redes sociales: Twitter y Facebook.
Es importante mencionar que, en el caso de Andorra, Brasil, Portugal y en menor medida Puerto
Rico, se requirió traducción, misma que no corresponde a una traducción oficial y puede presentar
variaciones entre lo establecido en la información oficial y la traducción realizada.

Registro de información
Se generó una ficha por país para el acopio de la mayor cantidad de información, dividida en acciones implementadas en el contexto de la situación de emergencia generada a raíz de la pandemia por
COVID-19 y posterior a esta, reconocido, en algunos casos, como actividades “post pandemia”; en
ese sentido, se identificó el nombre de la acción, quién la presentó o generó, en dónde se aplicó,
en qué consistió, link para identificar en web, crítica en caso de contar con ella y por qué era relevante. Como ya se mencionó, la mayoría de los países estudiados han tenido rebrotes por lo que no
se puede considerar que alguno de éstos ya tenga medidas post COVID-19.

Selección de acciones
De acuerdo a los elementos ya mencionados, la selección de acciones correspondió a su posibilidad de considerarse una buena práctica o una práctica relevante o innovadora, con posibilidad de
ser replicada.
Las acciones que cumplían con los elementos para seleccionarse como una acción que pudiera ser
considerada una buena práctica, se colocó en el mapeo.
Ilustración 4. Ruta de investigación.

Revisión web

Revisión de
cada fuente

Registro de
información
Todas las
acciones
encontradas por
país

Selección de
acciones

Extracción

Distinción por
elementos de la
acción

Inclusión en el
informe

Fuente. Elaboración propia

Desafíos en la investigación
Desde el diseño de la metodología se consideró que la investigación —a través de los documentos
web— permitió abarcar la mayor cantidad de insumos con los cuales se hiciera una propuesta
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amplia. Sin embargo, se encontraron otros desafíos, algunos generales y otros por país. A continuación, algunos de ellos:
• Páginas no actualizadas. Se encontraron enlaces con vínculos no disponibles, inhabilitados o,
incluso, páginas oficiales con datos incompletos o ya inexistentes. De igual forma, algunos países no contaban con información en la web. Algunos de los sitios contenían información en formato PDF o imagen, sin posibilidad de hacer uso de búsqueda temática y obligando a realizar la
revisión de carpeta por carpeta, además de una lectura completa, puesto que carecía de metadatos.
Esto, no sólo limita la posibilidad de que los gobiernos den a conocer sus acciones, genera que
el acceso a la información por parte de la población sea limitado.
• Datos no verificados oficialmente. En algunos casos se encontraron notas sobre las acciones
implementadas, en páginas oficiales o en las redes —principalmente Facebook—, no obstante,
no hubo ninguna referencia que precisara realizar un rastreo de la acción en otras páginas oficiales, páginas hemerográficas y en sitios de sociedad civil.
En caso de que la acción implementada pareciera de vanguardia con reconocimiento oficial (inauguración o algún evento protocolario), si no contaba con al menos una aparición más en algún
documento oficial, no fue retomada.
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Síntesis de información instrumentada
A continuación, se presenta la información encontrada por cada uno de los 23 países.

Andorra

Como medidas destacadas se mencionan las emprendidas por el Ministerio de Asuntos Sociales,
Vivienda y Juventud. Asimismo, se consultó el refuerzo de acciones de la Comisión Nacional de
Prevención de la Violencia de Género y Doméstica, que ya se realizaban antes de la contingencia
sanitaria.
En lo que corresponde a la Atención, se incluyeron programas y protocolos de actuación de instancias gubernamentales, así como el inicio de operación de servicios de denuncia, ya sea vía correo
electrónico o apps móviles. Asimismo, se incorporaron servicios de protección a víctimas de violencia de género durante la contingencia sanitaria por COVID-19.
Cabe señalar que todas las páginas y fuentes consultadas sobre este país están en idioma catalán,
lo cual hizo más complejo su análisis.
Se realizaron acciones de Prevención como:
Subvenciones a empresas y asociaciones que promueven proyectos de igualdad de género, por
parte del Ministerio de Asuntos Sociales, Vivienda y Juventud, que tiene como el objetivo de impulsar actividades, actos o programas relativos a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la prevención de la violencia de género, subvencionando los gastos derivadas de su organización.
Plan de sensibilización para la igualdad de género en los centros educativos de Andorra, por parte
del Ministerio de Asuntos Sociales, Vivienda y Juventud, ello el 22 junio de 2020.
(https://www.govern.ad/afers-socials/item/11650-es-presenta-el-pla-de-sensibilitzacio-pera-la-igualtat-de-genere-als-centres-educatius-d-andorra).
Consiste en orientaciones y unas pautas de actuación con perspectiva de género a todas y todos
los profesionales de la educación, plan, que se añadió a la Guía de Colaboración en casos de violencia de género y doméstica.
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En el área de Atención se detectaron acciones como Programa socioeducativo “Música y creatividad” en enero de 2020 por el Gobierno de Andorra y la Fundación Crèdit Andorrà, que fueron sesiones de Bàsket Beat a mujeres que han sido víctimas de violencia de género y / o familiar y que
son atendidas por el Área de Políticas de Igualdad del Ministerio de Asuntos Sociales y Justicia.
(www.govern.ad/cultura/item/11158-el-govern-d-andorra-i-la-fundacio-credit-andorra-incorporen-nous-professionals-i-nous-col-lectius-al-programa-social).
Se emprendió el Servicio de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género (SAVVG) por Área de
Políticas de Igualdad del Ministerio de Asuntos Sociales, Vivienda y Juventud. Aunque este servicio
fue instalado previo a la contingencia sanitaria, ofrece intervención social, trabajo socioeducativo,
seguimiento psicológico, asesoramiento jurídico, orientación sociolaboral, y valoración de una prestación económica.
(https://www.aferssocials.ad/images/stories/docs/SAVVG_2019.pdf).
En el tema de Sanción, se implementó el servicio Teléfono 181, gratuito. Servicio de Atención a las
Víctimas de Violencia de Género, recurso está dirigido a todas las mujeres que sufren o han sufrido
una situación de violencia de género, así como, en su caso, a sus hijos e hijas menores, implementado por el Ministerio de Asuntos Sociales del Gobierno de Andorra.
(https://www.aferssocials.ad/images/stories/docs/SAVVG_2019.pdf).
El Gobierno de Andorra y Andorra Telecom lanzaron el número WhatsApp +376 606 181 para la atención de víctimas de violencia de género. El teléfono se habilitó por primera vez el 24 de marzo de este
año para reforzar la comunicación en situación de confinamiento y complementar el número 181.
(https://www.govern.ad/afers-socials/item/11619-s-aprova-la-signatura-del-conveni-ambandorra-telecom-per-formalitzar-la-col-laboracio-amb-el-telefon-d-atencio-a-victimes-deviolencia-de-genere-i-domestica).
Se emitió el Protocolo de actuación de la asociación de Acción Feminista en la atención de la violencia de género y doméstica, por parte del Ministerio de Asuntos Sociales del Gobierno de Andorra y
asociación Acción Feminista. En junio de 2020 se estableció un circuito claro de detección e intervención de posibles casos de violencia de género y doméstica entre los técnicos del Ministerio y la
asociación.
(https://www.govern.ad/afers-socials/item/11650-es-presenta-el-pla-de-sensibilitzacio-pera-la-igualtat-de-genere-als-centres-educatius-d-andorra).
Iniciaron servicios de guardia y los procedimientos de medidas urgentes continuaron siendo operativos tanto a nivel penal como civil, por parte de la Fiscalía General de Andorra y Policía Nacional. No
obstante, no se había interpuesto ninguna denuncia en la Fiscalía directamente en relación a delitos
de violencia de género durante el confinamiento.
(https://www.diariandorra.ad/noticies/nacional/2020/05/17/la_policia_col_labora_amb_
igualtat_per_detectar_casos_violencia_genere_161138_1125.html)
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Argentina

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGYD) es la principal fuente de acciones de
Prevención, como recomendaciones a gobiernos provinciales sobre políticas de género y diversidad
en el contexto de la emergencia sanitaria. Fue el principio de investigación, derivando a una gran
cantidad de sitios consultados. Emprendió la campaña #CuarentenaEnRedes, mediante la cual se
busca concientizar a las personas de la importancia de ser empáticas y solidarias siempre, pero
sobre todo en este contexto de emergencia y crisis sanitaria.
(https://www.argentina.gob.ar/generos/medidas-en-materia-de-genero-y-diversidad-en-elmarco-de-la-emergencia-sanitaria).
Inició actividades la Dirección de Articulación Territorial para la Asistencia a la Víctima, del Ministerio
de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGYD), en la que se convocó a organizaciones sociales,
comunitarias, consejerías, organizaciones no gubernamentales, organizaciones políticas, sindicatos, clubes barriales, organizaciones religiosas, centros culturales y comedores comunitarios con el
objetivo de articular las acciones que impulsamos en los territorios junto a los distintos niveles del
Estado provincial y municipal, y promover la generación de propuestas en conjunto.
(https://www.argentina.gob.ar/generos/medidas-en-materia-de-genero-y-diversidad-en-elmarco-de-la-emergencia-sanitaria).
Además, también el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGYD) emitió recomendaciones para gobiernos provinciales y municipales en materia de políticas de género y diversidad en
el contexto de la emergencia sanitaria por la COVID-19, en el que su principal objetivo era Reforzar
todas las medidas de difusión, comunicación y visibilización de la información acerca de los servicios
de asistencia y protección para las personas en situación de violencia por motivos de género durante el aislamiento social preventivo y obligatorio.
(https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/recomendacionesgobiernosprovymun.pdf).
Este último se investigó para la parte de Atención, ya que algunos de sus apartados coincidían con
la parte de Prevención. Otra acción fue implementar Excepciones al aislamiento social en casos de
deber de asistencia a niñas, niños y adolescentes por parte sus progenitoras/es o tutoras/es, por
parte de Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGYD).
(https://www.argentina.gob.ar/generos/medidas-en-materia-de-genero-y-diversidad-en-elmarco-de-la-emergencia-sanitaria).
Se emprendió además una app denominada Buscador de Centros de Atención para Mujeres, con
la cual se puede ubicar lugares a los que pueden acercarse las víctimas de violencia por motivos de
género. Por provincia, Municipio, localidad, prestaciones y dirección.
(https://www.argentina.gob.ar/generos/buscador-de-centros-de-atencion-para-mujeres).
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En el tema de Sanción, se implementaron la Línea 144 y app gratuita complementaria, y el servicio
de WhatsApp -1127716463-, considerado como indispensable en el marco de la emergencia sanitaria, ello por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.
(https://www.argentina.gob.ar/aplicaciones/linea-144-atencion-mujeres).
Destacó la iniciativa de enviar un mensaje con la palabra “hola” al número de la línea +5491127716463 para activar un protocolo de ayuda.
(https://www.ambito.com/informacion-general/whatsapp/lanzan-numero-asistir-victimasviolencia-genero-n5098872).
Asimismo, inició la toma de denuncias por violencia de género durante aislamiento preventivo obligatorio por COVID-19 “Instructivo para personal policial y formulario de denuncia”, ello por el Ministerio Público Fiscal y la Procuración General de la Nación, a través de la Unidad Fiscal Especializada
de Violencia contra las Mujeres (UFEM).
Esta misma dependencia estableció “Medidas urgentes sugeridas a fiscales para casos de violencia
de género durante el aislamiento preventivo y obligatorio dispuesto a raíz de la pandemia de COVID19”.
(https://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2020/03/UFEM-Gui%CC%81a_
actuacio%CC%81n_Covid-19.pdf).
Se inició la operación del Formulario para denuncia por internet, ello por parte del Ministerio Público
Fiscal y la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres, para reportar casos de violencia de género para hechos ocurridos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en el resto del país,
si involucran un delito de competencia federal.
(https://www.mpf.gob.ar/ufem/formulario-para-denuncias-sobre-violencia-de-genero/).
Destaca la campaña “Barbijo Rojo”, implementada por Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad
de la Nación (MMGyD) y la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA). Campaña de comunicación en redes sociales.
En el rubro de Atención, de las decenas de fuentes consultadas, se recopilaron una tercia de acciones consideradas relevantes.
(https://www.infobae.com/coronavirus/2020/03/30/violencia-de-genero-habra-un-codigopara-poder-pedir-ayuda-en-las-farmacias-durante-el-aislamiento/).
Se determinó la implementación de Prorrogas automáticas, ya que el Procurador General de la Nación instruyó a las fiscalías nacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a postular la
prórroga de todas las medidas preventivas en protección de las víctimas y sus entornos, en aquellas
investigaciones en las que el objeto procesal involucre violencia de género.
(https://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2020/03/PGN-0029-2020-001-1.pdf).
Se revisaron, también, el sitio institucional del Gobierno Federal, Ministerio Público Fiscal, Procuración General de la Nación, Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entre otros.
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También se revisaron los sitios web oficiales de las provincias de Córdoba, Mendoza y Santa Fe.
Asimismo, se consultaron la Red de Abogadas Feministas y otras organizaciones civiles que refieren
acciones implementadas en el país para prevención, atención y sanción en casos de víctimas de
violencia por cuestiones de género.
Sobre juicios on line, la Corte Suprema de Justicia publicó acordadas para adoptar medidas en las
que se utilizara el sistema de videoconferencias, en la medida de lo posible.
Se generaron protocolos de trabajo para peritajes y actos procesales.
En Argentina se dispuso de una amplia diversidad de fuentes y acciones trascendentes, reconocidas, incluso por organismos internacionales. En marzo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
dispuso que el Consejo de la Magistratura de la Nación adoptara medidas como el sistema de videoconferencia.
En julio se refrendó que se permitieran sustituir la celebración de la ceremonia oral por videoconferencias, siempre y cuando el órgano jurisdiccional y los intervinientes cuenten con las facilidades
informáticas a tal fin y fuese posible en función del caso.
(https://www.cij.gov.ar/nota-37074-Acordada-10-2020-de-la-Corte-Suprema-de-Justicia-de-la-Naci-n.html).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció el Protocolo de trabajo durante emergencia
sanitaria COVID-19. Sujeto a modificaciones de feria extraordinaria.
(https://www.cij.gov.ar/nota-37290-Acordada-14-2020-de-la-Corte-Suprema-de-Justicia-de-la-Naci-n.html)
Incluye acciones en la oficina de ADN, especialistas de estudios complementarios, evaluaciones
neurocognitivas, así como otras especialidades como Oftalmología, Otorrinolaringología y Odontología.
(www.csjn.gov.ar/cmfcs/files/protocolo%20covid%2019.docx).
Además, la Unidad de Atención en Peritaje Integral (UAPI), estableció el Protocolo de Bioseguridad
para el Servicio Pericial.
(https://www.csjn.gov.ar/cmfcs/files/Protocolo%20COVID%2019.docx).
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Bolivia

Se tomó en consideración los cambios políticos, por lo que algunas páginas fueron eliminadas o
desactivadas, sin embargo se localizaron medidas emprendidas en los rubros de Prevención, Atención y Sanción en casos de violencia por motivos de género, ello en la diversidad de sitios web de
las dependencias gubernamentales, iniciando por el Ministerio de la Presidencia, la Policía Boliviana
a través de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV), y de la Dirección General de
Políticas de Género (DGPG).
En la parte de Prevención se incluyó acciones como webinarios, seminarios sobre violencia, sin
abundar en el estado de emergencia o el COVID, ello por el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la
Despatriarcalización, que es una dependencia del Ministerio de Justicia.
Se realizó la presentación del programa ‘Bolivia mujer’ que garantiza US$ 100 millones para lucha
contra la violencia, que tiene como objetivo de contribuir en la construcción de ciudades seguras,
protegidas y libres de violencia para las mujeres, mediante el desarrollo de infraestructuras urbanas
integrales. Fue presentado por el Ministerio de la Presidencia y la Corporación Andina de Fomento.
(https://www.presidencia.gob.bo/index.php/prensa/noticias/1231-presidenta-anez-presenta-programa-bolivia-mujer-que-garantiza-us-100-millones-para-lucha-contra-la-violencia).
Se lanzó la “Guía de actuación para mujeres en situación de violencia de género”, en Declaratoria de
Cuarentena Total por el COVID-19, ello por parte de la Policía Boliviana a través de la Fuerza Especial
de Lucha contra la Violencia (FELCV). Se incluyen servicios como: Servicios generales de auxilio
inmediato, Teléfono y WA, Funciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, función del
refugio temporal y de la casa de acogida, y el factor de que no se requiere de abogado o documentos para presentar la denuncia.
(https://boliviasegura.gob.bo/archivos/GUIA-VIOLENCIA.pdf).
En Atención, se indagó acerca de acciones como Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM),
por parte del Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización, que es un servicio que
promueve la igualdad de oportunidades, con mujeres y hombres conviviendo en una sociedad sin
violencia y mentalmente saludable, con mujeres empedradas de sus derechos protegidas por las
leyes y aportando activamente al desarrollo del país.
(https://348.justicia.gob.bo/denunciar/documentos/slim.pdf).
En este rubro, el Gobierno nacional instruyó a efectivos policiales priorizar la atención de hechos de
violencia hacia las mujeres y la niñez, ello por disposición del Servicio Plurinacional de la Mujer y de la
Despatriarcalización.
(shorturl.at/ajAY4).

18

REPORTE DE MAPEO DE BUENAS PRÁCTICAS INTERINSTITUCIONALES EN ATENCIÓN,
SANCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO EN CONTEXTO COVID-19

En la parte de Sanción, se emitió la Guía de actuación para mujeres en situación de violencia de
género, en Declaratoria de Cuarentena Total por el COVID-19 desde la Policía Boliviana a través de la
Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV).
(https://boliviasegura.gob.bo/archivos/GUIA-VIOLENCIA.pdf).
También se creó el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI), perteneciente al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, que otorga servicios como Patrocinio Legal, Servicio Social, y Apoyo Psicológico a víctimas de violencia por motivos de género.
En la contingencia sanitaria, entró en operación la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida, la
cual priorizará la investigación en delitos de Feminicidio, Infanticidio, Parricidio, Asesinato y Homicidio, que entran en vigencia a partir del 1 de julio de 2020. Esta incitativa de la Fiscalía General del
Estado.
(http://semanarioaygun.press/implementan-la-fiscalia-especializada-en-delitos-contra-la-vida/).
El Tribunal Supremo de Justicia, Órgano Judicial de Bolivia, activó el Protocolo de actuación de
audiencias virtuales en el Órgano Judicial y la Guía de Manejo de Plataforma de Video Conferencia.
(https://tsj.bo/wp-content/uploads/2020/09/CIRCULAR-06-2020.pdf).
En cuanto a las acciones englobadas en la sanción de la violencia, se consultaron fuentes como la
Policía Boliviana a través de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV), el Ministerio de
Justicia y Transparencia Institucional, el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, Fiscalía
Especializada en Delitos contra la Vida, Fiscalía General del Estado, del Servicio Plurinacional de
Asistencia a la Víctima (Sepdavi).
Asimismo, diversas acciones se llevaron a cabo por el Órgano Judicial del Estado y el Tribunal Supremo de Justicia, en el que se optó por la realización de audiencias virtuales. Asimismo, se encontraron guías técnicas y protocolos para audiencias virtuales. Exhortaron a la realización de trabajo
telemático en procura de disminuir la mora procesal.
(https://tsj.bo/wp-content/uploads/2020/09/CIRCULAR-09-2020.pdf).
Se implementó el Protocolo de actuación de audiencias virtuales del Órgano Judicial, así como la
Guía de manejo plataforma de video conferencia Blackboard. Con el objetivo de es establecer
la forma de aplicación y el mecanismo de coordinación para la gestión de la plataforma Blackboard
en el desarrollo de audiencias judiciales a través de videoconferencia.
(https://www.eje.gob.bo/wp-content/uploads/2020/04/8-GUIA-DE-MANEJO-DE-PLATAFORMA-BLACKBOARD-VIDEOCONFERENCIA.pdf).
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Brasil

En Brasil se realizaron consultas en los tres órganos de gobierno del país. El Consejo Nacional de
Justicia y el Ministerio Público Nacional, integró prácticas relevantes en materia de prevención, atención y sanción en casos de violencia por motivos de género en Brasil.
Entre las principales iniciativas se encontraron las realizadas por la Secretaría de Estado de la Mujer
(SMDF), el Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, y el Ministerio de Salud, además del Fiscal Federal para los Derechos de los Ciudadanos (PFDC/MP).
En las iniciativas locales se consultaron los esfuerzos del Centro de Investigación en Género, Raza y
Etnia-Escuela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro; el Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos de Bahía; el Gobierno provincial y la Secretaría de los Derechos de
las Personas con Discapacidad de Sao Paulo; y la iniciativa Ayudar a las Mujeres en Situaciones
de Violencia Doméstica y Familiar de Género, generada por el gobierno de Minas Gerais.
Destaca la creación de un grupo de Grupo de Trabajo para desarrollar sugerencias de medidas
de emergencia para prevenir o detener la violencia doméstica.
Destacó la iniciativa del Formulario Nacional de Protección y Riesgo de Vida (FRIDA), emprendida
por el Consejo Nacional del Ministerio Público (CNMP), el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) y el
Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos (MMFDH). Además, de la emisión del Folleto
“Alo Vizinhos”, en el que se solicita que se involucre a la comunidad en la denuncia de la violencia
por motivos de género, elaborado por la Oficina Federal del Defensor del Pueblo.
En Río de Janeiro elaboraron material para difusión en otros países con información en portugués y
contactos en otros países de Latinoamérica y Europa.
El Ministerio de Salud cuenta con servicio de 24 horas en brindan Servicios de Salud Especializados
Asistencia a Mujeres en Situaciones de Violencia y equipos multidisciplinarios.
En cuanto herramientas construidas para la actividad a distancia, se aprobaron resoluciones respecto a telepericiales y un portal para argumentos orales.
La totalidad de las búsquedas se realizaron en idioma portugués en el caso de Brasil. Al ser una
República Federal se hizo búsqueda en, además de los municipios ya mencionados, en Río, Sao
Paulo, Brasilia y Salvador de Bahía.
Se registraron algunas propuestas legislativas que surgieron en torno a la situación de pandemia.
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Chile

Las principales acciones de prevención han sido emprendidas por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Aunque cabe mencionar con relevancia las realizadas por la Fiscalía de Chile o la
Secretaría de Género del Poder Judicial.
En el tema de Prevención, se emprendieron acciones como el Plan de Contingencia, emprendido
por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, el cual incluyó el lanzamiento de la campaña
“HazloPorEllas”, la cual busca sensibilizar y comprometer al entorno de las mujeres que sufren de
violencia, haciendo un llamado a denunciar y actuar en caso de ser testigos de violencia intrafamiliar.
Informa también a la víctima y a la comunidad de las diferentes formas que están disponibles para
denunciar y buscar orientación.
(https://minmujeryeg.gob.cl/?page_id=39667).
La Fiscalía de Chile inició la campaña informativa sobre violencia contra la mujer que promueve la
sensibilización de la comunidad en la materia y facilita el acceso a la denuncia y protección de las
mujeres que se ven afectadas por el confinamiento obligado. La campaña incluye ideas fuerza para
entrevistas con medios de prensa, preguntas y respuestas para audios y videos (redes y medios
comunitarios), y textos para campaña en redes sociales.
El Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género llevó a cabo el Consejo Mujer COVID-19. Se
incluyó a mujeres de la sociedad civil, política, academia y sector privado, está el aumento de índices
de violencia intrafamiliar, la baja ocupación laboral femenina, salud sexual y reproductiva y los problemas de salud mental, entre otras cosas, todas aristas críticas producto de la crisis del Coronavirus que afecta a nuestro país desde inicio de año.
(https://minmujeryeg.gob.cl/?p=41154).
En la parte de Atención se ubicaron acciones como el lanzamiento del programa de Pulseras de emer
gencia para mujeres víctimas de violencia, por parte del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Que “tiene el aspecto de un reloj deportivo. Un pequeño dispositivo que se usa en la muñeca
y que, a través de una aplicación instalada en el teléfono celular, emite una alerta sobre una situación
de riesgo, y a la vez, permite grabar audios como evidencia para un proceso judicial”.
(https://www.sernameg.gob.cl/?p=32109).
Se anunciaron distintas actividades de atención por parte de las instancias gubernamentales, pero
no están relacionadas directamente con la problemática de la pandemia.
En la parte de Sanción, se emprendieron actividades como la denuncia en farmacia con palabra
clave “Mascarilla 19”, por parte del Ministerio de la Mujer y Ministerio de Sanidad y que atiende la
Policía chilena. Participan 3000 farmacias a lo largo del país, entre privadas, comunales e independientes.
(https://minmujeryeg.gob.cl/?p=39567).
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Se activó el servicio Fono Familia 149, que es un servicio telefónico gratuito y confidencial de Carabineros de Chile creado como una instancia de apoyo preventivo y de orientación a quienes son o
podrían ser víctimas de Violencia Intrafamiliar (VIF).
(https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/28630-fono-familia-149).
El Ministerio de la Mujer y Ministerio de Sanidad activó el servicio telefónico +5699700-7000 en el
que se pueden enviar mensajes de texto y no de voz; Facebook ofreció a las especialistas que atenderán las consultas un entrenamiento por parte de la organización sin fines de lucro estadounidense
National Network to End Domestic Violence (NNEDV, Red Nacional para el Fin de la Violencia Doméstica).
(https://minmujeryeg.gob.cl/?p=39619).
Se publicó la “Guía de actuación: Recomendaciones para mujeres que viven violencia en situación
de permanencia domiciliaria derivada del estado de alerta sanitaria por COVID-19”, por el Ministerio de
la Mujer y Ministerio de Sanidad.
(https://minmujeryeg.gob.cl/wp-content/uploads/2020/07/GUIA-DE-VIOLENCIA__MINMUJER.pdf).
Asimismo, se emprendieron Medidas cautelares por parte de las Fiscalías locales, dando prioridad
solo a aquellos casos de máxima urgencia; como lo son las víctimas de violencia intrafamiliar u otras
que pudieran requerir, por ejemplo, la emisión de una medida cautelar que le brinde seguridad a la
víctima del delito. Estas medidas iniciaron una vez iniciada la contingencia, en la última semana de
marzo de 2020.
(http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/sala_prensa/noticias_det.do?noticiaId=17486).
El Poder Judicial emprendió el “Acta sobre sobre funcionamiento del Poder Judicial durante la emergencia sanitaria nacional provocada por el brote del nuevo coronavirus”.
(http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/sala_prensa/noticias_det.do?noticiaId=17486)
Sobre los Juicios on line, la Fiscalía Regional de Los Lagos emprendieron los primeros juicios orales
por sistema de video-conferencia comenzaron durante la última semana en Puerto Montt.
(http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/sala_prensa/noticias_regional_det.do?id=18007).
El Poder Judicial emprendió el Sistema Tribunales de Familia (SITFA), ello con la base a la información derivada desde el sistema informático SITFA (Sistema Tribunales de Familia), es posible informar
el número de medidas de protección decretadas por los tribunales con competencia en familia.
(https://lexcem.files.wordpress.com/2008/09/proced_juzgados_familia_0706.pdf).
El Ministerio Publico creó un modelo de escrito para solicitar al Tribunal de Garantía respectivo la
renovación de aquellas medidas cautelares decretadas en favor de una víctima de violencia de género y que se encuentra próxima a vencer.
Se realizó una revisión en el ámbito legislativo. Diputadas chilenas presentaron la propuesta que
“Modifica el Código Penal, y la ley N°20.066, de Violencia Intrafamiliar, para agravar la pena de los
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delitos que indica, cuando fueren cometidos durante la vigencia de un estado de excepción constitucional”.
(https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=13411-07).
En Chile se emitió la Ley 21226, el 2 de abril del 2020. Establece un régimen jurídico de excepción
para los procesos judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales, y para los plazos y ejercicio
de las acciones que indica, por el impacto de la enfermedad COVID-19.
El 13 de marzo de 2020 se emitió el Acta no. 41-2020, que regula el teletrabajo y el uso de videoconferencia en el Poder Judicial.
(https://www.pjud.cl/documents/10179/19212859/acta+41-2020+teletrabajo.pdf/e08fdf872674-45d7-a9d4-6fb6518f5a24)
Así como el Acta no. 53-2020, sobre funcionamiento del poder judicial durante la emergencia sanitaria nacional provocada por el brote del nuevo coronavirus.
(http://secretariadegenero.pjud.cl/images/documentos/COVID-19/CorteSuprema/
Acta_N_53-2020_AA_por_emergencia_Sanitaria.pdf).
Entre las acciones llevadas a cabo a partir de la pandemia y que se localizaron durante la investigación están la denuncia en farmacia con palabra clave “Mascarilla 19”, Fono Familia 149, el número
+56 9 9700-7000, la distribución del Guía de actuación: Recomendaciones para mujeres que viven
violencia en situación de permanencia domiciliaria derivada del estado de alerta sanitaria por COVID-19. Asimismo, se aplicación de medidas cautelares en casos de violencia flagrante.
La creación del “Protocolo de atención para acceder a canales de denuncia de violencia intrafamiliar
y de violencia de género; y requerimientos de aplicación judicial de medidas de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en los tribunales del país, en el contexto de la pandemia COVID-19”.
Destaca la página del Poder Judicial por su organización y accesibilidad.
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Colombia

Se realizó una revisión completa de las acciones emprendidas por las dependencias del Ejecutivo
colombiano.
En el tema de Prevención se ubicó la planeación y presupuesto estratégico para el desarrollo local
para potenciar el rol de las mujeres y enfrentar las brechas de género en contextos de COVID-19,
ello emprendido por el Departamento Nacional de Planeación, la Consejería Presidencial para la
Equidad de la Mujer y ONU Mujeres.
(http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/publicaciones/Lineamientos-ajustes-Planes-Desarrollo-Genero-Covid19.pdf).
La Vicepresidencia de la República emprendió diversas medidas para frenar violencia contra las
mujeres, como el decreto para formalizar el Mecanismo Articulador para planes y proyectos de todos los ministerios y entidades nacionales para la promoción y garantía de los derechos de las
mujeres que permitan la prevención y atención de violencias. Además, un proyecto de ley para el
fortalecimiento de las comisarías de familia.
(https://mlr.vicepresidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Gobierno-arrecia-medidas-parafrenar-violencia-contra-las-mujeres.aspx).
Se ubicó la campaña #JuntosPorEllas para incrementar la denuncia de casos de violencia intrafamiliar, de género y abuso infantil, iniciadla por el Ministerio de Interior.
(https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Ministra-del-Interior-lidera-campana-para-evitar-la-violencia-intrafamiliar-durante-cuarentena-200330.aspx).
La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer puso en operación la Línea 155 para denuncia de casos de violencia por motivos de género.
(http://www.equidadmujer.gov.co/prensa/2019/Paginas/Noticias-2020.aspx).
La Policía Nacional dispuso el operativo Patrulla en casa, campaña de patrullaje, educación, vigilancia y control.
(https://www.policia.gov.co/noticia/patrulla-casa#:~:text=Estrategia%20institucional%20
dise%C3%B1ada%20para%20prevenir%20la%20violencia%20intrafamiliar.&text=Las%20
denuncias%20de%20casos%20de,del%20d%C3%ADa%20durante%20la%20sem).
Por su parte, Fiscalía General de la Nación realizó una serie de charlas virtuales cortas entre funcionarios expertos en violencias basadas en género, así como un diplomado virtual en violencias contra
las mujeres.
Asimismo, considerada una medida post pandemia, se realizó el fortalecimiento de las Comisarías
de Familia. El Proyecto de Ley propone, entre otras cosas, establecer la competencia especializada de
las comisarías de familia para atender casos de violencias en el contexto familiar; y cambiar el factor
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de competencia territorial para que toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de
violencia pueda solicitar ante cualquier comisaría de familia
En el tema de Atención, el Ministerio de Justicia emitió el decreto 460 de 2020, por el cual se dictan
medidas para garantizar la prestación del servicio a cargo de las comisarías de familia, dentro del
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
(https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Normatividad1/ActosAdministrativos/Decretos/2020/DECRETO%20460%20DEL%2022%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf=).
Se integró el Grupo de articulación de alto nivel para la respuesta a las VBG (violencias basadas en
género) en el marco de la COVID-19.
(https://pacifista.tv/notas/la-unidad-nacional-de-proteccion-no-se-esta-reuniendo-y-eso-esgrave/).
El Ministerio de Justicia informó el aumento de albergues y refugios, adecuando 65 inmuebles de
extinción de dominio en Bogotá y en 15 departamentos del país, para acoger a mujeres víctimas
de violencia intrafamiliar durante el Aislamiento Preventivo Obligatorio.
(https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Gobierno-adecuara-mas-de-65-inmuebles-albergues-acoger-mujeres-victimas-violencia-intrafamiliar-COVID-19-200407.aspx).
Y en la parte de Sanción, se ubicaron acciones como la Aplicación “Ellas” cuenta con un botón de
pánico SISMA Mujer, así como apoyo psicojurídico gratuito 315 894 2140 por parte de la Red Nacional de Mujeres.
(https://www.rednacionaldemujeres.org/index.php/campanas/ellas-libres-de-violencias).
La Fiscalía General de la Nación puso en funciones la denuncia a través de la página de la
fiscalía. (https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/comunicado-5/).
En lo local, el Gobierno de Bogotá, a través de su Secretaría Distrital de la Mujer, puso en operación
la Ruta Única de atención para mujeres víctimas de violencias, a través de la cual las mujeres víctimas y la ciudadanía en general, pueden informarse sobre a dónde acudir en casos de violencias
de género, cómo y dónde solicitar orientación, atención en salud, medidas de protección o cómo
acceder efectivamente a la justicia.
(http://www.sdmujer.gov.co/noticias/ruta-%C3%BAnica-atenci%C3%B3n-mujeresv%C3%ADctimas-violencias)
La Policía Nacional y Comisaría de Familia emprendieron medidas de protección y atención, asimismo, diversas dependencias activaron servicios de contacto a través de WhatsApp.
Se creó el Grupo de Trabajo Nacional para el Fortalecimiento de la Investigación y Judicialización de
las violencias contra las niñas, los niños y adolescentes, dependencia adscrita al Despacho del Fiscal General de la Nación.
(https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Informe-de-empalme-de-laFGN-2020.pdf).
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La Fiscalía General de la Nación creó el Formato para la Identificación del Riesgo (FIR) para medir la
probabilidad de ocurrencia de un homicidio o feminicidio de las víctimas de violencia de género.
Además, realizó el Protocolo interno para fiscales e investigadores.
(http://www.derechoshumanos.gov.co/Prensa/2020/Documents/INFORME%20CONSOLIDADO%202%20(Covid-19).pdf).
La Dirección de Justicia Transicional dio continuidad a continuidad a la priorización de las investigaciones de Violencia Basada en Género, derivadas del conflicto armado de las extintas Autodefensas
Unidas de Colombia.
El Consejo Superior de la Judicatura emitió el Acuerdo PCSJA20-11556 para la protección especial
de mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas en condición de discapacidad,
entre otros.
La Fiscalía General de la Nación emitió el Direccionamiento estratégico de la Fiscalía General de la
Nación en tiempos de COVID-19, para lograr una efectiva priorización de la violencia familiar. Ello
agregado al Memorando No. 00006, que tiene la misma intención.
A través del Acuerdo PCSJA20-11517 del 15 de marzo de 2020 y del Acuerdo PCSJA20-11518 del
16 de marzo de 2020 del Consejo Superior de la Judicatura se aprobó la realización de juicio on
Line.
(http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7e%2fApp_
Data%2fUpload%2fPCSJA20-11518.pdf)
Así como diversas autorizaciones para realizar trabajo remoto por parte de los organismos judiciales.
(https://www.ramajudicial.gov.co/documents/34644201/35096801/Rama+Judicial
+%282%29.pdf/91c513f5-651e-4fcf-8c89-cedf9400a837).
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Costa Rica

Las acciones de gobierno emprendidas a partir de la contingencia sanitaria por las autoridades costarricenses, se encontró que el Instituto Nacional de las Mujeres tomó de su presupuesto para ayudar a 2 mil mujeres afectadas por COVID-19, para paquetes de comida y apoyo por violencia doméstica.
(https://semanariouniversidad.com/pais/inamu-toma-de-su-presupuesto-para-ayudar-a2-mil-mujeres-afectadas-por-covid-19/).
Esta institución, en la parte de Prevención, también lanzó la campaña sobre derechos de las personas trabajadoras domésticas.
(https://www.inamu.go.cr/web/inamu/inamu-lanza-campana-sobre-derechos-de-las-personas-trabajadoras-domesticas).
Además, la institución realizó la Campaña del INAMU incentiva a no abandonar controles en salud
sexual y reproductiva durante COVID-19.
(https://www.inamu.go.cr/web/inamu/campana-incentiva-a-no-abandonar-controles-en-salud-sexual-y-reproductiva-durante-covid-19).
A la par, lanzaron la campaña “¡Seguimos pendientes de vos!”, la cual incluye piezas de comunicación para redes sociales, radio y televisión, así como un folleto que reúne toda la información. El
material está disponible en el sitio www.seguimospendientesdevos.inamu.go.cr, así como en las
redes sociales del INAMU y del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) Costa Rica.
(https://www.inamu.go.cr/web/inamu/inamu-y-naciones-unidas-reunen-esfuerzos-paraapoyar-a-mujeres-en-riesgo-de-violencia).
Impartieron el webinar “Cómo tener una convivencia sana y corresponsable en época de aislamiento social”.
(https://twitter.com/PatriciaMoraC/status/1244806745987469312/photo/1).
En el área de Sanción, el INAMU en conjunto con Ministerio de Seguridad Pública realizaron acciones de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, como servicios de atención en las
modalidades virtual y telefónica, capacitaciones virtuales, y atención en violencia, en conjunto con el
Ministerio de Seguridad Pública.
(https://www.inamu.go.cr/web/inamu/inamu-se-prepara-para-la-reactivacion-economicade-las-mujeres).
En Atención, el INAMU puso en operación las Líneas de emergencia 911.
(https://www.inamu.go.cr/web/inamu/atencion-de-mujeres-y-seguimiento-de-casos-de-violencia-se-realiza-en-todo-el-territorio-nacional).
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El Ministerio de Seguridad Pública en coordinación con INAMU hizo una campaña de seguimiento
de casos y atención a la violencia.
(https://www.inamu.go.cr/web/inamu/inamu-se-prepara-para-la-reactivacion-economicade-las-mujeres).
Además, el Ministerio de Seguridad difundió la Guía para la Fuerza Pública de Costa Rica para la
protección de las personas con discapacidad contra la violencia intrafamiliar y en espacios públicos,
en la emergencia del COVID-19.
(https://www.seguridadpublica.go.cr/coronavirus/documentos/manual_institucional_prevencion_atencion_COVID-19.pdf).
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia definió la suspensión de audiencias a excepción de la
violencia doméstica.
(https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/corte-suspende-con-excepciones-juicios-yaudiencias-para-prevenir-contagios-de-covid-19/).
Además, a través de la Circular no. 60-2020 del 1 de abril de 2020, emitió disposiciones para el
funcionamiento del sistema de justicia penal durante la atención de la emergencia nacional. Publicó
el Protocolo de Manejo de Audiencias Virtuales en los Procesos Laborales en Costa Rica.
(https://pj.poder-judicial.go.cr/images/COVID/Protocolo_para_la_realizacion_de_audiencias_
orales.pdf)
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Cuba

En materia de Prevención, el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, la Federación de Mujeres
Cubanas (FMC), los Comités de Defensa de la Revolución y Federación Estudiantil Universitaria organizaron la Mesa Redonda “Atención a personas y familias más vulnerables en medio del enfrentamiento a la COVID–19 y la labor comunitaria de las organizaciones de masas y estudiantiles”.
(http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/04/21/que-medidas-adopta-cuba-para-atendera-personas-y-familias-vulnerables-ante-la-covid-19/#anexo-1355213).
Entre las acciones no gubernamentales, se ubicaron las emprendidas por el Centro Oscar Arnulfo
Romero, denominada Prevención y atención para mujeres, niñas (os) y adolescentes en situación de
violencia de género, durante el período de aislamiento por COVID-19.
(https://romerocuba.org/2020/04/08/prevencion-y-atencion-para-mujeres-ninas-os-y-adolescentes-en-situacion-de-violencia-de-genero-durante-el-periodo-de-aislamiento-por-covid-19/),
además de la operación de la Consejería para mujeres en situaciones de violencia.
(https://romerocuba.org/).
En redes sociales se ubicó información sobre los apoyos que brindan las Casas de Orientación a la
Mujer, y la operación de la línea de Apoyo Sicológico 103.
En el área de Sanción, la Casa Social de la Unión de Juristas de Cuba (UNJC) en Cienfuegos abrió
un espacio a la “Iniciativa de cultura jurídica en clave de género: herramienta para la igualdad y la no
violencia contra las mujeres”.
(http://www.5septiembre.cu/nueva-iniciativa-de-cultura-juridica-para-la-no-violencia-contralas-mujeres-en-cienfuegos/).
Hay la posibilidad de enviar quejas, inquietudes y planteamientos relacionados con todos los servicios del Departamento de Atención a la Población del Ministerio de Justicia (Minjus), precisa el periódico Juventud Rebelde.
(http://www.granma.cu/cuba/2020-02-13/ministerio-de-justicia-lanza-ilexminjus-una-apkpara-agilizar-tramites-judiciales-en-cuba-13-02-2020-11-02-52).
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Ecuador

En Ecuador se emprendieron diversas acciones a partir de la contingencia sanitaria. En el área de
Atención, se ubicó que la Defensoría del Pueblo exhortó al gobierno nacional a aplicar medidas
para prevenir y proteger contra la violencia de género en el contexto de la emergencia sanitaria.
La Secretaría de Derechos Humanos inició el Plan Nacional de Prevención y Erradicación de Violencia contra las Mujeres.
(https://www.derechoshumanos.gob.ec/la-secretaria-de-derechos-humanos-presento-elplan-nacional-de-prevencion-y-erradicacion-de-violencia-contra-las-mujeres-a-organizaciones-de-la-sociedad-civil/).
Además, emprendió el Diálogo virtual informando sobre la Atención Interinstitucional a casos de
violencia intrafamiliar y de género en tiempos de pandemia COVID-19, para analizar la actuación
interinstitucional en casos de violencia intrafamiliar y de género y los desafíos a los que se enfrentan las entidades del Gobierno y del Sistema de Justicia durante la pandemia.
(https://www.derechoshumanos.gob.ec/secretaria-de-derechos-humanos-realizo-el-dialogo-virtual-informando-sobre-la-atencion-interinstitucional-a-casos-de-violencia-intrafamiliary-de-genero-en-tiempos-de-pandemia-covid-19/).
La institución, en conjunto con en articulación interinstitucional con el Ministerio de Gobierno,
Ministerio de Inclusión Económica y Social y la Dirección Nacional de Policía Especializada en
Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), llevó a cabo una capacitación para fortalecer la atención
a víctimas de violencia de género y trata de personas.
(https://www.derechoshumanos.gob.ec/secretaria-de-derechos-humanos-capacito-a-profesionales-del-servicio-de-proteccion-integral-y-a-operadores-de-servicios-del-mies-parafortalecer-la-atencion-a-victimas-de-violencia-de-genero-y-trata/).
Otras acciones emprendidas fueron la creación de Protocolos de Atención a víctimas de violencia
basada en género, contra la mujer y otros grupos de atención prioritaria en el marco de la pandemia por COVID-19.
(https://www.derechoshumanos.gob.ec/socializacion-de-protocolos-de-atencion-a-victimas-de-violencia-basada-en-genero-contra-la-mujer-y-otros-grupos-de-atencion-prioritariaen-el-marco-de-la-pandemia-por-covid-19/).
El Ministerio Público inició la campaña Violencia de género, prevención durante el confinamiento,
efectuada a través de redes sociales y medios de comunicación, así como análisis comparativo
de variabilidad de la violencia antes y después de la emergencia sanitaria, a fin de generar políticas.
(https://comjib.org/wp-content/uploads/2020/07/Ecuador-Cuadro-de-informacion-SectorJusticia-COVID-19.pdf).
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Además, se sistematizaron los sistemas de denuncias.
La Policía Nacional lanzó campaña “Convivencia sin violencia”, para implementar estrategias para
atención a víctimas de violencia familiar, mientras dure la emergencia sanitaria en el país. (implementa estrategias para atención a víctimas de violencia familiar, mientras dure la emergencia sanitaria en el país.
(https://www.policia.gob.ec/policia-nacional-desarrolla-campana-convivencia-sin-violencia/).
Los Servicios del Sistema de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las mujeres durante
la pandemia, lanzaron la campaña #MujerEcuadorTeAcompaña y #QuédateEnCasa, en las que
contenían todos los medios de contacto en casos de violencia por motivos de género.
(https://www.derechoshumanos.gob.ec/wp-content/uploads/2020/03/Atencio%CC%81nen-casos-de-violencia.pdf).
En el área de Atención, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género de Ecuador —en coordinación con el Servicio de Protección Integral (SPI), el Ministerio de Gobierno (MDG), el Ministerio
de Educación (MINEDUC), Dirección Nacional de Policía Comunitaria, la Dirección Nacional de
Policía Especializada en niños, niñas y adolescentes (Dinapen), la Departamento de Violencia Intrafamiliar (DEVIF), y la Secretaría de Derechos Humanos del Ecuador (SDH)—, emitió el Protocolo de Comunicación y atención de casos de violencia de género e intrafamiliar durante la emergencia sanitaria por coronavirus, que es el protocolo en relación con los diversos servicios brindados
por las instituciones públicas para la comunicación y atención de casos de violencia de género e
intrafamiliar, en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria debido al brote de coronavirus (COVID-19).
(https://www.derechoshumanos.gob.ec/wp-content/uploads/2020/07/Actualizacion-Protocolo-comunicacion-y-atencion-violencia-1.pdf).
Además, la Dirección de Atención, Protección Especial y Reparación a Víctimas de Violencia, Explotación, Trata, Tráfico y Otros Grupos de Atención Prioritaria emitió el Protocolo para atención a
víctimas de violencia de género bajo la modalidad de teletrabajo.
(https://www.derechoshumanos.gob.ec/wp-content/uploads/2020/06/FOLLETO-PROTOCOLO-04_compressed.pdf).
En la parte de Sanción, en las páginas oficiales se instaló el bot “Catalina”. Además, el Consejo
Nacional para la Igualdad de Discapacidades emitió la Guía de prevención y atención por contagio
del virus COVID-19 en personas con discapacidad y personas en condición discapacitante temporal y sus familias.
(https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/04/
GUIA-PARA-LA-PREVENCION-Y-ATENCION-POR-CONTAGIO-DELVIRUS-COVID-19-ENPERSONAS-CON-DISCAPACIDAD.pdf).
La Fiscalía General del Estado de Ecuador puso a disposición la página de denuncia en línea de
violencia contra la mujer y el núcleo familiar.
(https://www.fiscalia.gob.ec/denuncia-en-linea-violencia-contra-la-mujer/#).
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Una acción local, el gobierno local de Pichicha emprendió la campaña “Una canasta roja”, que se
respalda en otro programa de la Prefectura que provee diversos tipos de canastas de alimentos
baratos a las familias, durante el tiempo de aislamiento obligatorio y masivo decretado por el Gobierno para frenar la expansión del COVID-19. Al preguntarle sobre el color de la canasta, si se
responde “rojo”, acudirán al domicilio de la víctima funcionarios de gobierno como elementos la
Policía Nacional, de la Fiscalía y otras instancias de apoyo.
(http://www.pichinchaldia.gob.ec/actualidad/item/4483-el-gobierno-de-pichincha-activa-elcodigo-canasta-roja-para-mujeres-y-familias-victimas-de-violencia-de-genero-e-intrafamiliar.
html).
La Corte Nacional de Justicia en Quito emitió el Protocolo para la realización de audiencias virtuales.
(https://juiciostelematicos.files.wordpress.com/2020/06/protocolo-audiencias.pdf).
El Ministerio de Gobierno inició operaciones del Sistema digital de Medidas de Protección para Víctimas de Violencia. La finalidad de esta herramienta tecnológica es automatizar la solicitud y entrega
de medidas de protección administrativas y penales, de manera ágil, rápida y oportuna.
(https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/se-realizo-el-lanzamiento-del-sistema-digital-demedidas-de-proteccion-para-victimas-de-violencia/).
Por su parte, el Poder Judicial y el Ministerio Público emitió el programa “Violencia de género: prevención durante el confinamiento”.
(https://comjib.org/wp-content/uploads/2020/07/Ecuador-Cuadro-de-informacion-SectorJusticia-COVID-19.pdf)
Así como, el programa “Violencia de género: protección a la víctima”, por parte del Ministerio Público.
(https://comjib.org/wp-content/uploads/2020/07/Ecuador-Cuadro-de-informacion-SectorJusticia-COVID-19.pdf).
La Corte Nacional determinó la Obligatoriedad de dictar medidas de protección en caso de violencia
contra la mujer o miembros del núcleo familiar.
(https://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/pdf/CONCLUSIONES-MESA-VIRTUAL.pdf).
Las Unidades Judiciales de Flagrancias en la Emergencia emitieron el Protocolo de comunicación y atención de casos de violencia de género durante la Emergencia Sanitaria por coronavirus
(COVID-19).
(https://www.derechoshumanos.gob.ec/wp-content/uploads/2020/07/Actualizacion-Protocolo-comunicacion-y-atencion-violencia-1.pdf).
Destaca que considera que recomienda la atención de hechos flagrantes por violencia de género.
Este proceso se activará cuando la víctima no ha denunciado un hecho anteriormente, y hay
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violencia física, psicológica o sexual. La persona agredida, familiares o vecinos, deberán informar de
manera inmediata a las autoridades.
La Resolución 039-2020 del pleno del Consejo de la Judicatura del 22 de abril de 2020, emitió directrices para la atención de audiencias de mediación y arbitraje a través de medios telemáticos.
(http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/resoluciones/2020/074-2020.pdf).
Durante abril del 2020 la Defensoría del pueblo publicó una carta dirigida al gobierno nacional para
aplicar medidas para prevenir y proteger la violencia de género en el contexto de la emergencia
sanitaria, de la cual se consideraron algunos elementos que fueron implementados.
Como nota adicional, la información de los sitios oficiales se encuentra organizada y digitalizada de
tal forma que la búsqueda es sencilla, con metadatos que hacían más sencilla su ubicación, incluso
en archivos PDF e imágenes.
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El Salvador

En El Salvador se revisaron las acciones emprendidas por el gobierno del país. Se localizaron me
didas llevadas a cabo por la Fiscalía General de la República, como las Coordinaciones interinstitucionales permanentes con instituciones, como Policía Nacional Civil, Procuraduría General de la
República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Órgano Judicial, Instituto de
Medicina Legal, ISDEMU, Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA), Instituto
Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), Organizaciones de la
Sociedad Civil y Agencias de Cooperación.
En la parte de Atención, diputadas que integran la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género
continuaron con el estudio de una reforma a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia
para las Mujeres (LEIV).
(https://www.asamblea.gob.sv/node/10185)
Diversas instancias gubernamentales emitieron Protocolos de atención. Por ejemplo, el Protocolo de
Atención a Mujeres que enfrentan violencia basada en género, por el Instituto Salvadoreño para el
Desarrollo de la Mujer.
(https://elsalvador.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/protocolo_atencion_mujeres_vbg.
pdf)
Asimismo, el Protocolo de atención legal y psicosocial para personas que enfrentan violencia. Con
énfasis en niñez, adolescencia, mujeres y otras poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, emprendido por Unicef y la Fiscalía General de la República de El Salvador.
( h t t p s : / / p o r t a l d e t r a n s p a re n c i a . f g r. g o b . s v / d o c u m e n t o s / p ro t o c o l o % 2 0 d e % 2 0
atenci%C3%B3n%20legal%20y%20psicosocial%20a%20personas%20que%20enfrentan%20violencia.pdf)
En la parte de Sanción, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer puso en operación el
número de teléfono 126.
(https://www.isdemu.gob.sv/)
El gobierno nacional lanzó la app “Libre”, herramienta en la que se brinda información a la ciudadanía para identificar conductas delictivas, con la finalidad de prevenir, detectar y denunciar hechos de
violencia contra las mujeres.
Además, la Fiscalía General de la República de El Salvador lanzó los servicios “Yo te escucho”, a
través de los números telefónicos 911, 25937000, 198, y la comunicación virtual WhatsApp
78511215.
(https://www.elsalvadortimes.com/content/print/mujeres-victimas-violencia-estan-segurascasas-2373-casos-mujeres-974-ninos/2020061014562571414).

34

REPORTE DE MAPEO DE BUENAS PRÁCTICAS INTERINSTITUCIONALES EN ATENCIÓN,
SANCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO EN CONTEXTO COVID-19

La Corte Suprema de Justicia habilita el Centro de Atención Telefónico con el número gratuito 198.
(http://www.csj.gob.sv/198_CSJ.html)
La Policía Nacional Civil puso en operación las Unidades de Atención Especializada a las Mujeres en
Situación de Violencia de la Oficina de Denuncia y Atención Ciudadana (Unimujer-Odac), espacio
institucional para brindar una atención especializada de acuerdo con los mandatos establecidos en
el ámbito nacional e internacional.
(https://generaccionsv.wordpress.com/2020/04/08/estudios-de-caso-unimujer-odac/)
La Fiscalía General de la República implementó la Atención mediante interacción en páginas, por la
cual se brinda Información a la sociedad para prevenir, detectar y denunciar hechos de violencia
contra la mujer, tales como: Página web FGR, Twitter, Facebook, YouTube.
Asimismo, lanzó la campaña #LibreDeViolenciaEnLaEmergencia.
(https://twitter.com/UTEJusticia/status/1264721616258375682).
Otras acciones de la dependencia fueron Medidas de Protección; Traslado de víctimas a unidades
de salud; aceleración de casos.
En el Documento Estadísticas de video conferencias, correspondiente al Segundo semestre de
2016, elaborado por el departamento de Disminución de Reos sin Sentencia de la Corte Suprema
de Justicia de El Salvador, este país los cuales este país es suscriptor, suscriptor, mediante la aplicación del sistema de video conferencia mediante la aplicación del sistema de video conferencia
para la celebración de las audiencias orales la celebración de las audiencias orales la celebración de
las audiencias orales y diligencias y diligencias requeridas para los procesos judiciales inicialmente
en el área penal debido a la situación de criminalidad que enfrenta el país.
(http://www.jurisprudencia.gob.sv/DocumentosBoveda/D/4/2010-2019/2012/03/953A1.
PDF).
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España

En el área de Prevención, se emitió el Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. Contempla que
las mujeres víctimas de violencia de género son un colectivo especialmente vulnerable en situaciones de aislamiento domiciliario, por verse forzadas a convivir con su agresor.
(https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4209)
En ese sentido, el Ministerio de Igualdad emitió el Plan de contingencia contra la violencia de género
ante la crisis del coronavirus, que fue el lanzamiento de la campaña de prevención y sensibilización
contra la violencia de género en el entorno de la pareja o expareja, durante el periodo de confinamiento, dirigida a la población en general y a las mujeres víctimas de violencia de género.
(https://violenciagenero.igualdad.gob.es/sensibilizacionConcienciacion/campannas/violenciaGobierno/todoSaldraBien/ResumenEjecutivoPlanContigenciaAMPLIACIONAbril2020.pdf).
El Poder Judicial España y el Consejo General del Poder Judicial y Ministerio Fiscal de España emitieron el Convenio de Colaboración entre Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial,
convenio de colaboración con el que ambas instituciones se comprometen a trabajar en la difusión,
impulso, implantación y desarrollo de los métodos adecuados de solución de conflictos y de justicia
restaurativa.
(http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Sala-de-Prensa/Notas-de-prensa/El-CGPJ-y-la-Fiscalia-acuerdan-impulsar-el-uso-de-nuevasherramientas-en-la-solucion-de-conflictos-para-ofrecer-una-respuesta-agil-y-eficaz-a-los-ciudadanos)
En la parte de Atención, se ubicó la acción del Ministerio de Igualdad, que lanzó el Plan de contingencia contra la violencia de género ante la crisis del coronavirus. En ello intervinieron la Secretaría
De Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
Se puso en operación el Servicio Telefónico de Atención y Protección a las víctimas de la violencia
de género (Atenpro).
(https://www.mscbs.gob.es/va/ssi/violenciaGenero/Recursos/ATENPRO/home.htm)
Asimismo, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género emitió la Guía de actuación
para mujeres que estén sufriendo violencia de género en situación de permanencia domiciliaria derivada del estado de alarma por COVID-19.
(https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/COVID 19/home.htm)
La Guía para ayudar a las mujeres y las niñas con discapacidad cuando quieren hacer una denuncia
por sufrir violencia (con sordera) fue emitida por la Fundación CERMI Mujeres y difundida en páginas
de gobierno.
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(https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/recursos/estadoAlarma/docs/guia_violencialf.pdf).
Se puso en operación el servicio telefónico 016, para obtener información o asesoría se puede llamar al 016 que sigue funcionando con normalidad las 24 horas, todos los días de la semana. También se puede contactar por correo electrónico a través de la dirección 016-online@mscbs.es.
(https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/covid19/GuiaVictimasVGCovid19.
pdf)
Además, se activaron los Servicio TELESOR www.telesor.es Servicio de video interpretación SVISUAL (www.svisual.org); y los números telefónicos 682916136 y 682508507 para asesoramiento y
apoyo sicológico.
(https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/covid19/GuiaVictimasVGCovid19.
pdf)
Para la parte de Sanción, la Policía Nacional y la Guardia Civil pusieron en operación la app AlertCops,
con la cual Fuerzas y Cuerpos de Seguridad acuden de inmediato a emergencias por violencia de
género.
(https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/COVID
19.pdf)

19/GuiaVictimasVGCOVID

El Gobierno local de Canarias y Colegios Oficiales de Farmacéuticos emprendieron la iniciativa
“Mascarilla 19”, que fue adoptada por otros gobiernos locales y retomado por gobiernos en América
Latina. El objetivo de esta iniciativa es que las mujeres que se encuentren en una situación de peligro
puedan ir a la farmacia y solicitar una “Mascarilla 19”. El personal farmacéutico realiza una llamada
a los servicios de emergencia y se pone en marcha el protocolo por violencia de género.
(https://www.gacetasanitaria.org/en-medidas-contencion-violencia-genero-durante-avanceS0213911120300881)
El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social puso en operación el número 016, canal de
información y asesoramiento online, habilitado 24 horas, 365 días al año, para realizar consultas
sobre derechos y recursos, así como recibir asesoramiento jurídico.
El Ministerio del Interior, a través de su Secretaría de Seguridad, emprendieron el Seguimiento Integral de Víctimas de Violencia de Género, Sistema VioGén, que permite coordinar una respuesta
institucional integral a través del intercambio de información entre entidades relevantes como las
Fuerzas de Seguridad, Instituciones Penitenciarias, Juzgados, Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Oficinas de Asistencia a las Víctimas o Fiscalías.
(http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/violencia-contra-la-mujer/sistemaviogen)
Por su parte, el Poder Judicial de España puso en operación el Protocolo COVID-19, instrucciones
del Consejo General del Poder Judicial relativas a la prestación del servicio público judicial ante la
situación generada, la cual ofrece instrucciones del Consejo General del Poder Judicial relativas a
la prestación del servicio público judicial ante la situación generada por el COVID-19.
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(http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Informacion-COVID -19/Guias-y-Protocolos/
Protocolo-COVID -19---Instrucciones-del-Consejo-General-del-Poder-Judicial-relativas-a-laprestacion-del-servicio-publico-judicial-ante-la-situacion-generada)
El Ministerio de Justicia puso en operación la realización de Juicios telemáticos. “Podrán realizarse
a través de videoconferencia u otro sistema similar que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido y la interacción visual, auditiva y verbal entre dos personas o
grupos de personas geográficamente distantes, asegurando en todo caso la posibilidad de contradicción de las partes y la salvaguarda del derecho de defensa, cuando así lo acuerde el juez o tribunal”.
(https://juiciostelematicos.files.wordpress.com/2020/06/guia-actos-procesales-telematicosy-anexo_cp270520201.pdf)
El Ministerio Fiscal de España activó el programa de “Medidas destinadas a colectivos especialmente vulnerables para el plan de choque en la administración de justicia tras el estado de alarma”.
Asimismo, se emitió el Plan de choque del consejo general del poder judicial para la reactivación tras
el estado de alarma.
(http://www.poderjudicial.es/stfls/SALA%20DE%20PRENSA/DOCUMENTOS%20DE%20INTERES/Plan%20de%20choque%20aprobado%20por%20el%20Pleno%20del%20CGPJ%20
el%2016%20de%20junio%20de%202020.pdf).
Se contemplan un Programa de acogida personalizada en los juzgados de familia; reforzamiento de
los servicios y órganos de mediación y conciliación; actualización del protocolo de valoración forense urgente del riesgo de las víctimas de violencia de género del año 2011; detección de supuestos
de vulnerabilidad, con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar, para posibilitar la adopción de
medidas de carácter social.
(https://www.entelgy.com/sala-de-prensa-k2/sala-de-prensa/dia-del-seguro-los-teleperitajes-aumentan-un-300-durante-el-confinamiento)
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Guatemala

Se ubicaron diversas acciones en Guatemala, como la emprendida por la Defensoría de la Mujer
Indígena (DEMI), como la Campaña contra la violencia de la DEMI en redes sociales; o la Campaña
#EquidadCovid19 de la Secretaría Presidencial de la Mujer; o la Campaña “Cuarentena sin violencia”
de la Policía Nacional Civil.
La Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM) lanzó la campaña #EquidadCovid19, que promueve derechos a los servicios de salud, acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, las cuales
se promovieron en redes sociales.
(https://seprem.gob.gt/)
Por su parte, la Policía Nacional Civil emprendió la campaña “Cuarentena sin violencia”. El Ministerio
Público emitió la Alerta Isabel-Claudinha, que, aunque ya se venía implementando, se reforzó a partir de la pandemia.
(https://mp.gob.gt/noticias/2020/08/12/ministerio-publico-presento-avances-en-el-segundo-ano-del-mecanismo-de-busqueda-inmediata-de-mujeres-desaparecidas-alerta-isabelclaudina/)
En la parte de Atención, el Instituto de la Víctima (IAAVIDE) se firmó un acuerdo con la Fundación
Sobrevivientes, para acordar trabajo conjunto entre autoridades y organizaciones de la sociedad
civil.
(http://sobrevivientes.org/firmamos-carta-de-entendimiento-con-el-instituto-de-la-victima-iaavide/)
El Ministerio Público emitió los Lineamientos para la recepción y diligenciamiento de denuncias de
violencia contra la mujer y violencia sexual, durante el período vigente del Estado de Calamidad
Pública relacionado con el COVID-19; destaca la creación de un buzón de atención de reportes de
violencia contra la mujer, el cual deberá tener una única clave de acceso de conocimiento general
del personal fiscal que realiza turno, relacionado con delitos de violencia contra la mujer y violencia
sexual.
(https://www.connectas.org/pandemia-invisible/index.html@p=20954.html)
Además, emitió la Propuesta de ruta para la recepción de denuncias de violencia contra la mujer y
violencia sexual, por medio del centro de llamadas 1572 en el marco de la emergencia nacional del
covid-19, así como los lineamientos para oficializar la denuncia y diligencias de conformidad con el
hecho denunciado.
Por su parte, el Instituto de la Defensa Pública Penal inició la operación del Programa Línea 1571,
servicio de asistencia legal gratuita a la víctima.
(http://www.idpp.gob.gt/institucion/asistencialegalavictimas.aspx)
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Además, el Ministerio Público inició la operación del Servicio Botón de Pánico, aplicación para sistemas Android que puedes descargar y usar en los momentos de emergencia.
(http://observatorio.mp.gob.gt/boton-de-panico/)
Asimismo, el Observatorio de la Mujeres del Ministerio Público inició la Plataforma del Observatorio
de las Mujeres del Ministerio Público, portal que es un sistema centralizado de la recopilación de
datos sobre la violencia de género que incluye información sobre sentencias, Línea 1572, estadísticas, boletines de búsqueda.
(http://observatorio.mp.gob.gt/mujer/)
A la par, emprendieron acciones al interior como Herramientas tecnológicas para desarrollar trabajo,
denuncias electrónicas, (https://consultasmp.mp.gob.gt/denunciasHechosCriminales/index.html),
medidas para la atención de violencia en menores de edad y mujeres del Ministerio Público (https://
www.blplegal.com/es/Medidas-protectoras-poblaciones-vulnerables-COVID19-Coronavirus-Guatemala), turnos especiales y la operación de la Línea para denuncia de violencia contra niños, niñas
y adolescentes, además de la implementación de un turno de seguimiento y conclusión de los casos
por medio de turnos presenciales del personal fiscal.
En junio, el Organismo Judicial (OJ) dio a conocer que se extendía el tiempo de las medidas de
protección dictadas por casos de violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer.
(https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/06/04/oj-amplia-de-oficio-medidas-de-proteccion/)
Además, puso a disposición el Juzgado 24 horas Modelo de Atención Integral de Niñez y Adolescencia (MAINA) trabajan en modalidad virtual.
Además, el Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia, el 5 de mayo de 2020, se propuso
un plan piloto para funcionalidad de audiencias virtuales en los Órganos Jurisdiccionales en materia
especializada de trata de personas. El 21 de agosto de 2020 se informó que desde hace varios años
el Organismo Judicial cumple con la práctica de video declaraciones y juicio virtual de imputados.
Los Juzgados de Primera Instancia con competencia en Familia, a nivel nacional, podrán realizar
audiencias virtuales e implementar el teletrabajo.
(http://www.oj.gob.gt/Archivos/ImagenesSlidersPrincipales/InformacionCorona/Documentos/Disposicion%2075-2020.pdf)
El Organismo Judicial desde hace varios años inició con la implementación de distintos procesos de
forma digital. Dentro de ellos se encuentran los “Antecedentes Penales”, la carencia de antecedentes penales en línea es un servicio fácil y rápido que todos los ciudadanos pueden realizar desde un
dispositivo con acceso a internet y desde cualquier parte del país.
(www.cape.oj.gob.gt).
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Honduras

En Honduras se revisó cada una de las instancias gubernamentales, destacando entre sus acciones
durante la contingencia las emprendidas por el Instituto Nacional de la Mujer.
Como parte de las acciones de Prevención, se realizó la publicación de la Guía de Actuación para
Víctimas Sobrevivientes de Violencia durante Emergencia COVID-19 el 12 de mayo, 2020, sobre las
acciones de prevención, detección, y atención que está implementando el Estado para las mujeres,
niñas, niños y adolescentes víctimas sobrevivientes de la violencia.
(http://www.inam.gob.hn/web/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=146:vi
olencia-covid-19&Itemid=110)
También, inició un intercambio de información con la Corte Suprema de Justicia sobre casos de
violencia de género, a través del fortalecimiento de las capacidades estadísticas que faciliten el intercambio de datos con la Corte Suprema de Justicia, para el monitoreo de la violencia contra la
mujer.
(http://www.inam.gob.hn/web/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=148:b
oletincovid&Itemid=110)
Además, se realizó un exhorto formal a las municipalidades para implementar medidas urgentes,
como Ley Seca o acciones para garantizar el sustento de vida de mujeres y sus familias.
(http://www.inam.gob.hn/web/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=148:b
oletincovid&Itemid=110)
La Secretaria de Seguridad, Ciudad Mujer y el Instituto Nacional de la Mujer realizaron el lanzamiento de la campaña informativa “Soy Mujer y Vivir Sin Violencia es Mi Derecho” con diversas medidas
de protección contra violencia de género y doméstica durante el confinamiento.
(http://www.inam.gob.hn/web/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=151:b
oletin-de-prensa-mayo&Itemid=110)
La Secretaría de Salud implementó el Programa Ampliado de Aplicación a Domicilio de la vacuna
contra el VPH.
(http://www.inam.gob.hn/web/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=151:b
oletin-de-prensa-mayo&Itemid=110)
Por su parte, el Poder Judicial de la República de Honduras impartió un Curso sobre prevención,
atención y sanción de la violencia de género en situaciones de emergencia.
(http://www.poderjudicial.gob.hn/Paginas/Boletin10062020.aspx)
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En el área de Atención, el Instituto Nacional de la Mujer realizó la publicación del Boletín especial
COVID-19 y Género. No obstante, Al igual que otros documentos, incluso los que se refieren a las
medidas de atención y sanción del organismo, son de difícil acceso en la página web.
(http://www.inam.gob.hn/web/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=151:b
oletin-de-prensa-mayo&Itemid=110)
El organismo realizó una reunión entre INAM y Servicio Nacional de Emergencias 911 para dar seguimiento a las denuncias por violencia de género.
(http://www.inam.gob.hn/web/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=151:b
oletin-de-prensa-mayo&Itemid=110)
Además de iniciar atención virtual de los Módulos de Atención y Protección a los Derechos de la Mujer.
(http://www.inam.gob.hn/web/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=151:b
oletin-de-prensa-mayo&Itemid=110)
Además, la Dirección Nacional Ciudad Mujer inició el Programa Ciudad Mujer de Honduras, con
servicios de ayuda de emergencia, refugio, servicios de salud, apoyo económica, a través de plataforma de servicios articulados para el impulso de la autonomía y el empoderamiento de las mujeres
hondureñas, donde a través de sus centros de atención, 16 instituciones públicas coordinan, colaboran y cooperan entre sí, brindando servicios con calidez y calidad en un ambiente de confianza y
esperanza como parte de un nuevo modelo de políticas y de la gestión pública.
(https://www.ciudadmujer.gob.hn/)
En la parte de Sanción, el Ministerio Público habilitó los teléfonos 2221-3534 y a la línea de emergencia 911. Además, el Ministerio Público de la República de Honduras y la Fiscalía Especial de la
Mujer implementaron y ejecutaron el programa DÉBORA V, para prevención y sanción en casos de
violencia de género, que consistió en la realización de una serie de acciones de monitoreo, seguimiento y coordinación interinstitucional para la atención efectiva de casos por violencia de género y
su prevención.
(https://www.mp.hn/index.php/author-login/154-marzo2020/5588-fiscales-de-proteccion-ala-mujer-vigilan-cumplimiento-de-sanciones-y-recomendaciones-para-la-prevencion-de-violencia-de-genero-en-la-capital-durante-debora-v)
Asimismo, la Unidad Técnico Jurídica de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Emitió el
Acuerdo PCSJ 28-2020, que determina que mientras se encuentre vigente el estado de excepción
por la pandemia del coronavirus Covid-19, estarán trabajando, en los términos fijados en los numerales subsiguientes: las Cortes de Apelaciones, los Juzgados de Letras, los Tribunales de Sentencias, los Juzgados de Ejecución y los Juzgados de Paz, para la atención de asuntos constitucionales, penales, laborales, de niñez y adolescencia, de familia y de violencia doméstica, así como la
Defensa Publica, la Unidad de Autenticas, la Contraloría del Notariado, la Supervisión General del
Poder Judicial, la Escuela Judicial, el cuerpo de seguridad y vigilancia de la institución, y demás
personal técnico y administrativo que sea estrictamente necesario.
(https://www.aguilarcastillolove.com/assets/covid-19/honduras/documents/03.05.2020%20
ACUERDO%20PCSJ-28-2020%20-%20Ampliaci%C3%B3n%20de%20suspensi%
C3%B3n%20de%20labores%20en%20el%20Poder%20Judicial.pdf)
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México

Entre las principales medidas emprendidas por México para la Prevención, la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Población lanzaron la campaña “Cuenta hasta 10”, que promovía
la tolerancia y la no violencia en la cuarentena. No obstante, algunas semanas después se eliminó el
vínculo web. Además, integró un Grupo Intersecretarial con acciones contra las violencias de género durante contingencia por COVID-19.
(https://www.gob.mx/segob/prensa/rinde-grupo-intersecretarial-informe-mensual-de-acciones-contra-las-violencias-de-genero-durante-contingencia-por-covid-19)
Además, se estableció un nuevo techo presupuestal bajo el cual se reorganizarán las acciones para
reducir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, el cual fue aprobado por su Junta de
Gobierno.
(https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/alianzas-entre-instancias-del-gobierno-federal-coninmujeres-permitiran-avanzar-la-agenda-de-las-mujeres?idiom=es)
El Instituto Nacional de las Mujeres, en conjunto con ONU Mujeres, Inmujeres y las IMEF, emprendieron acciones para mitigar efectos de la pandemia por COVID-19, como entrega de 2,880 kits de
limpieza, higiene y despensas en el Estado de México, Jalisco y Puebla, en donde se implementan
los programas de Ciudades Seguras y Segunda Oportunidad de ONU Mujeres.
(https://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2020/08/onu-mujeres-emprende-acciones-para-mitigar-efectos-de-la-pandemia-por-covid19)
Además, el Instituto Nacional de las Mujeres y Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres activaron la Iniciativa Spotlight en México, programa de Naciones Unidas y la
Unión Europea con el Gobierno de México para la prevención y eliminación del feminicidio, lanza el
video #NoEstásSola, enfocado en la prevención de la violencia contra las mujeres en el hogar,
en el marco de las acciones emergentes en la materia en tiempos de COVID-19.
(https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/noestassola-contra-la-violencia-hacia-las-mujeresen-el-hogar?idiom=es)
También, se lanzó la campaña #HeForSheDesdeCasa. Guía para ayudarnos a crear espacios colaborativos en nuestra vida diaria y durante esta cuarentena por COVID-19.
(https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/onu-mujeres-e-inmujeres-lanzan-heforshedes
decasa?idiom=es)
El Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) lanzó la Plataforma de servicios de atención a
mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de violencia.
(http://www.indesol.gob.mx/paimef/georreferencia/)
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Además, emprendió acciones de atención a la violencia de manera integral durante cuarentena por
COVID-19.
(https://www.gob.mx/indesol/prensa/indesol-atiende-violencia-de-manera-integral-durantecuarentena-por-covid-19)
El Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) emprendió los Conversatorios “Sana Convivencia y Derechos Humanos de Niñez y Adolescencia”, dirigidos a personas
servidoras públicas, agentes comunitarios, actores sociales, madres, padres, cuidadores y personas que en general puedan tener incidencia en la intervención de sistemas familiares en el contexto
de la emergencia sanitaria y, que sigan la transmisión en tiempo real durante cada conversatorio.
(https://www.gob.mx/sipinna/acciones-y-programas/acciones-de-la-secretaria-ejecutivadel-sipinna-en-la-emergencia-sanitaria-covid-19)
Incluso, aunque la contingencia sanitaria continúa, la Jefatura de la Oficina de la Presidencia, la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Cooperación Alemana al Desarrollo
Sustentable, presentaron el “Hackatón 2020: Mujeres y niñas post COVID-19”, para enfrentar los
efectos negativos ocasionados por el COVID-19 en las mujeres, jóvenes y niñas mexicanas.
(https://www.gob.mx/indesol/es/articulos/hackaton-2020-mujeres-y-ninas-post-covid19-246020?idiom=es)
En las acciones de Atención, el gobierno mexicano, a través de la Fiscalía Especial para los Delitos
de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), adscrita a la Fiscalía General de la
República (FGR), emprendieron acciones para, de manera segura, continuar atendiendo de forma
multidisciplinaria e integral a las víctimas de trata de personas y violencia de género, como la incorporación del personal de la Dirección de Vinculación Institucional a las labores de atención en el
Refugio Especializado; Implementación del manejo adecuado de medidas sanitarias como el uso de
cubrebocas, gel antibacterial y la toma de temperatura al ingreso del inmueble; Implementación
de ajustes en los turnos del personal a fin de reducir el número de traslados, entre otros.
En el Diario Oficial de la Federación, el gobierno mexicano emitió el Protocolo de Atención Integral
para Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Delito y en Condiciones de Vulnerabilidad.
(http://sitios.dif.gob.mx/normateca/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo-NNAVV-FIRMADO.pdf)
El Instituto Nacional de las Mujeres realizó el planteamiento del Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de Orfandad por Feminicidio (PNNAOF).
(https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/las-ninas-ninos-y-adolescentes-en-orfandad-a-causa-del-feminicidio-estaran-protegidas-y-protegidos-por-el-estado-mexicano?idiom=es)
Además, dio a conocer el Directorio de Redes de Apoyo, como Centros de Justicia para las Mujeres,
Comisiones Estatales de Derechos Humanos, Líneas Telefónicas e Institutos Estatales de Atención
a la Violencia contra las Mujeres, y Fiscalías Generales de Justicia.
(https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/redes-de-apoyo?idiom=es)
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Asimismo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas entregó pago de ayuda alimentaria y alojamiento para afrontar emergencia del COVID-19. 3 mil 972 personas víctimas de delitos federales o
violaciones a derechos humanos reciben por adelantado los recursos para apoyo alimentario y alojamiento, por un total de 99.9 millones de pesos, con el propósito de apoyar la economía familiar
durante la contingencia provocada por el coronavirus.
(https://www.gob.mx/ceav/prensa/entrega-ceav-pago-de-ayuda-alimentaria-y-alojamientopara-afrontar-emergencia-del-COVID-19?idiom=es)
Además, emitió un Plan de acción para prevenir y detectar casos de coronavirus en los centros de
atención integral del país.
(https://www.gob.mx/ceav/prensa/despliega-ceav-plan-de-accion-para-prevenir-y-detectarcasos-de-coronavirus-en-los-centros-de-atencion-integral-del-pais?idiom=es)
Además, integró la Red Nacional de Comisiones de Atención a Víctimas, la cual se declaró en alerta
permanente por contingencia COVID-19.
Entre las acciones locales destacadas de Atención, se incluyen las realizadas por delegaciones Estatales de la Fiscalía General de la República, ello por las representaciones en entidades como
Estado de México, Chihuahua, y Jalisco. Así como la realizada por el Instituto Estatal de las Mujeres
de Nuevo León que emitió el Manual para la actuación y protección de mujeres víctimas de violencia
familiar y/o de género en el periodo de aislamiento o confinamiento voluntario durante la pandemia
por COVID-19 en el estado de Nuevo León.
(https://www.nl.gob.mx/publicaciones/manual-para-actuacion-y-proteccion-de-mujeres-victimas-de-violencia-de-genero-ante)
En la parte de Sanción, se ubicaron acciones como la Inauguración de la línea 01800 Háblalo, la cual
orientación psicológica y asesoría legal a las mujeres en situación de violencia, por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.
(https://www.gob.mx/conavim/prensa/ponen-en-marcha-la-linea-telefonica-01800-hablalopara-atender-a-mujeres-victimas-de-violencia-21983?idiom=es)
La Secretaría de Gobernación inició la operación de la Línea 911 y app 911, la cual permite formar
una red de contactos a los que se les notificará por medio de un mensaje SMS cuando te encuentres en una situación de emergencia.
(https://www.gob.mx/911/articulos/app-9-1-1-emergencias?idiom=es)
Por su parte, el Consejo de la Judicatura Federal integró y tramitó en línea de todos los asuntos,
independientemente de su instancia o materia, a cargo de los órganos jurisdiccionales del CJF, es
decir, todos los juicios del PJF se podrán tramitar en línea y mediante el uso de videoconferencias.
(https://www.cjf.gob.mx/documentos/Comunicados%20Prensa/docsComunicadosPrensa/2020/comunicado21.pdf)
También aprobó un nuevo esquema de operación en los Juzgados y Tribunales Federales por
COVID-19.
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(https://www.cjf.gob.mx/documentos/Comunicados%20Prensa/docsComunicadosPrensa/2020/comunicado15.pdf)
Se reforzó la operación de los Centros de Justicia para las Mujeres entre el Gobierno de la República, las entidades federativas y organizaciones de la sociedad civil, iniciativa encabezada por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.
(https://www.gob.mx/conavim/documentos/centros-de-justicia-para-las-mujeres-23094?
state=published)
La Fiscalía General de la República, a través de sus delegaciones estatales, implementó la realización de audiencias virtuales, además de lanzar mecanismos, planes, protocolos, lineamientos, etc.,
implementados para garantizar que las víctimas de los delitos cometidos por violencia de género
puedan denunciar.
Asimismo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) acordó extender al 15 de julio de
2020 el esquema de trabajo implementado en los órganos jurisdiccionales.
(https://www.cjf.gob.mx/documentos/Comunicados%20Prensa/docsComunicadosPrensa/2020/comunicado24.pdf)
Además, aprobó el 3 de abril de 2020 el uso de videoconferencias en tiempo real para el desahogo
de audiencias de carácter urgente en los Centro de Justicia Penal Federal (CJPF).
(https://www.cjf.gob.mx/documentos/Comunicados%20Prensa/docsComunicadosPrensa/2020/comunicado13.pdf)
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), y la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, firmaron un convenio para interconectar los sistemas
tecnológicos de dichas instituciones para la gestión jurisdiccional, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL).
(https://www.cjf.gob.mx/documentos/Comunicados%20Prensa/docsComunicadosPrensa/2020/comunicado36.pdf)
El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aprobó la Integración y tramitación en línea de
todos los asuntos, independientemente de su instancia o materia, a cargo de los órganos jurisdiccionales del CJF.
(https://www.cjf.gob.mx/documentos/Comunicados%20Prensa/docsComunicadosPrensa/2020/comunicado21.pdf)
El 14 de abril de 2020 el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México ordenó a los jueces de
turno a privilegiar la comunicación, contacto y convivencia entre padres, madres y sus hijos a través
de videollamadas, conferencia o cualquier otro medio electrónico o de comunicación, con el fin de
garantizar la integridad de la familia, siempre y cuando se garantice evitar violencia hacia la mujer,
niñas, niños y adolescentes.
(https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-content/uploads/Comunicado_29_2020.pdf)
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Entre las medidas destacadas a nivel local, se ubicaron el Fortalecimiento de las acciones para la
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), por parte de la Fiscalía General de Justicia
de Oaxaca y la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, ello como la denuncia en línea, números de
emergencia (911 y 089), contacto vía WhatsApp, la app FGEO Contigo.
(http://fge.oaxaca.gob.mx/index.php/archivos/noticias/suman-esfuerzos-fiscalia-general-ysmo-para-fortalecer-acciones-ante-la-alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres)
Asimismo, la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo emitió el “Plan de contingencia sin
violencia” ante el aislamiento por el COVID-19, el cual incluye diversas acciones de Prevención,
Atención Inmediata y Reparación.
(https://www.fgeqroo.gob.mx/portal/COVID19/planContingenciaCOVID19.pdf)
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México incorporó una Relatoría de acciones y programas emprendidos durante la contingencia sanitaria COVID-19.
(https://www.fgjcdmx.gob.mx/comunicacion/nota/CS2020-668)
El Poder Judicial de la Ciudad de México emprendió acciones como ampliar los efectos del “Plan de
Contingencia para el Poder Judicial de la Ciudad de México”; poner en operación servicio de mediación y facilitación virtual en el PJCDMX.
(https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-content/uploads/Comunicado_31_2020.pdf)
En el Poder Judicial de la Ciudad de México, a partir del 9 de julio, se podrán llevar a cabo juicios en
línea, de manera inicial divorcios encausados solicitados por ambas partes, y de jurisdicción voluntaria —dependencia económica y acreditación de concubinato—, para lo cual se emitieron los lineamientos que rigen esta modalidad, que prevé la realización de audiencias a distancia por medio de
herramientas electrónicas. El 9 de julio de 2020 el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México
determinó aprobar los Lineamientos para la implementación de Procedimientos en Línea y la Celebración de Audiencias a Distancia en materia Civil y Familiar del Poder Judicial de la Ciudad de
México.
(https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-content/uploads/Comunicado_46_2020.pdf)
Desde el 12 de mayo de 2020, jueces y juezas de primera instancia en materia Penal del Poder
Judicial de la Ciudad de México quedaron autorizados para que, en el marco del Plan de Contingencia de la institución por la pandemia de COVID-19, otorguen medidas de protección a favor de la
mujer a través de medios electrónicos y telepresencia.
(https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-content/uploads/Comunicado_31_2020.pdf)
Asimismo, la Secretaría de las Mujeres inició la operación del grupo Abogadas de las Mujeres, quienes acompañan para iniciar una carpeta de investigación y en comparecencia ante el MP, además
pueden ayudar a tramitar medidas de protección.
(https://semujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Directorio_Agencias_MP_Abogadas_
de_las_Mujeres.pdf)
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Nicaragua

El gobierno de Nicaragua ha emprendido, en la parte de Prevención, una Estrategia de Prevención
y Atención de la Violencia contra las Mujeres, encabezada por el Ministerio de la Mujer. “El Frente
Sandinista ha estado a la vanguardia de nuestra lucha como mujeres, garantizándonos espacios de
participación, además de impulsar el despertar de una nueva conciencia, tan necesaria para lograr
promover una cultura de paz”.
(https://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2020-03-10/las-mujeres-reafirman-susderechos-dentro-de-la-sociedad-nicaraguense/?platform=hootsuite)
Asimismo, la Policía Nacional de Nicaragua inició la “Campaña Nacional Mujeres por la Vida, Mujeres
Paz y Bien”, por la cual se incrementaron las labores policiacas en la atención de casos de violencia
contra mujeres.
(https://www.redvolucion.net/2020/08/13/a-buen-ritmo-avanza-la-campana-nacional-mujeres-por-la-vida/)
La Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos y el Ministerio de la Mujer impartieron el
Foro Virtual con Mujeres de Universidades en el que la Procuradora Especial de la Mujer abordó la
temática sobre “el acompañamiento solidario entre mujeres para el cuido y protección de la vida en
la familia y la comunidad”.
(http://www.pddh.gob.ni/2020/06/19/procuradora-especial-de-la-mujer-desarrolla-foro-virtual-con-mujeres-de-universidades/)
En la parte de Atención, la presidencia de Nicaragua activó el Servicio para denuncia de violencia de
género y familia, línea de ayuda familiar y la línea oficial de emergencias de la Policía Nacional, sin ser
especializadas en violencia de género, ni tener acciones especiales durante la pandemia COVID-19.
(https://www.mifamilia.gob.ni/wp-content/uploads/2018/01/133.jpg)
En Sanción, Unidad Especializada de Delitos Contra la Violencia de Género activo el Servicio de
denuncia en línea sobre casos de violencia de género. No obstante, se detectó que el link no está
habilitado y la página no existe en ese servidor. Es decir, no se pueden realizar denuncias en línea.
(https://ministeriopublico.gob.ni/denuncia-en-linea/)
La Policía Nacional realizó el relanzamiento de Comisarías de la Mujer y la Niñez, especializadas en
violencia de género en los 135 municipios del país.
(https://www.policia.gob.ni/?cat=198&paged=4)
El Ministerio de la Familia realizó el Reforzamiento del servicio de la línea 133.
(https://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2014-09-24/linea-133-disponible-las24-horas/ y https://www.unicef.org/nicaragua/historias/covid-19-crea-tu-plan-de-seguridaden-caso-de-violencia-en-el-hogar)
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El 24 de abril de 2020 el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional realizó una audiencia de
Revisión de Medidas, ello en la Sala 1 del Tribunal de sentencia con Jurisdicción Nacional, mediante
la modalidad de Audiencia Virtual, con enlace a la sede Judicial de la Ciudad De San Pedro Sula.
(http://www.poderjudicial.gob.hn/Paginas/Boletin24042020.aspx)
A partir del 16 de junio de 2020, el Complejo Judicial de Ciudad Sandino implementó el sistema de
notificaciones electrónicas con la Procuraduría General de la República.
(https://www.poderjudicial.gob.ni/prensa/notas_prensa_detalle.asp?id_noticia=10262)
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Panamá

Sobre Prevención, Panamá implementó, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia
y Familia, la Plataforma de la Tía Elaine, la cual ofrece orientación y herramientas de apoyo para
madres, padres, así como a los niños, niñas y adolescentes.
(https://senniaf.gob.pa/?p=15511)
El Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) emitió el “Boletín INAMU informa”, el cual difunde información sobre acciones institucionales, convenios de prevención, reporte de llamadas, líneas de orientación, así como recomendaciones de prevención ante la pandemia.
(https://inamu.gob.pa/wp-content/uploads/2020/05/BOLETIN-INAMU-copia-3.pdf)
En Sanción, el Instituto Nacional de la Mujer emitió la “Guía de orientación para mujeres que se encuentren en situaciones de violencia doméstica en el marco de la pandemia”, que contiene preguntas para identificación de la violencia, números para obtener información general y asesoría (182) y
funciona las 24 horas; información de apoyo emocional y psicológico con un horario más limitado;
medios para reportar situaciones de emergencia; e información sobre el proceso de la denuncia.
Además, la institución puso en operación los medios de contacto 182 o 323-3281 o 500-6172 o al
correo info@inamu.gob.pa.
La institución puso a disposición los Centros de Atención a la Violencia, que son Albergues o centros
de corta estancia, que trabajan coordinadamente con los Centros del Instituto Nacional de la Mujer
(CINAMU), los cuales están ubicados en las provincias de Panamá, Chiriquí y Colón.
(https://inamu.gob.pa/centros-del-instituto-nacional-de-la-mujer/)
Por su parte, el Ministerio Público de la República de Panamá inició el servicio de protección en las
Corregidurías más cercanas: Centro de Recepción de Denuncias (DIJ). Teléfono: 507-3493/5073498; Centro de Recepción de Denuncias del Ministerio Público: 5073498 (24 horas); Juzgados
Nocturnos. Teléfonos: 517-9500/517-9523, que atienden casos que viven situaciones de violencia
basada en género.
(http://www.mingob.gob.pa/onpar/atencion-a-casos-que-viven-situaciones-de-violencia-basada-en-genero/)
La Policía Nacional de Panamá inauguró la línea de emergencia en caso grave durante la pandemia
de COVID-19, que es una app descargable en Google Play con el concepto “Proteger y Servir Panamá”.
(https://sertv.gob.pa/crisolfm/nueva-app-de-proteger-y-servir-de-la-policia-nacional/)
La Procuraduría General de la Nación de Panamá estableció la Ficha Proporcionada, que consiste
en localizar a mujer que fue atendida en algún hospital o centro médico para aportar medidas de
protección que son comunicadas a los Jueces Comunitarios de Paz como una medida adicional y
los Jefes de Zona y/o áreas de la Policía nacional y en los casos de niñas y niños maltratados y/o
sujetos de abuso sexual, se remite de forma automática al Juez de Niñez y Adolescencia para que
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inicie los procesos de protección. El seguimiento también ha estado a cargo de las Fiscalías, en
coordinación con la Unidad de Protección a Víctimas, Testigos, Peritos y demás Intervinientes del
proceso (UPAVIT).
Las audiencias por videoconferencias han sido implementadas luego que el Pleno de los Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a través del Acuerdo número 146 de 13 de
marzo de 2020, adoptara medidas para resguardar la salud de los servidores judiciales, de los detenidos, fuerza pública, así como de los usuarios del sistema de administración de justicia, por razón
de la pandemia por el COVID-19.
(https://www.organojudicial.gob.pa/noticias/sistema-penal-acusatorio-implementa-videoconferencias-para-realizar-audiencias)
El Órgano Judicial de Panamá ha habilitado en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA)
de Plaza Ágora, un área para que los medios de comunicación social puedan seguir de manera
virtual las audiencias de interés noticioso, siempre y cuando no hayan sido decretadas por los Tribunales competentes como reservadas, tal como se establece en el artículo 9 del Código Procesal
Penal.
(https://www.organojudicial.gob.pa/noticias/organo-judicial-habilita-area-para-medios-decomunicacion-en-plaza-agora)
El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses emitió el Resolución DG-051-2020 el 31 de julio
de 2020, “Por la cual se avala el procedimiento de teleperitaje en el Instituto de Medicina Legal y
Ciencias Forenses”.
(https://it-it.facebook.com/institutodemedicinalegalycienciasforenses/photos/pcb.34014138
49915864/3401412889915960/?type=3&theater)
El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), desarrolló un proyecto de teleperitaje y
permitirá atender a muchas más víctimas y agilizar los procesos penales.
(https://www.laestrella.com.pa/nacional/200810/imelfc-implementa-teleevaluacion-forense)
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Paraguay

En Paraguay se exploraron las fuentes de información oficiales, tanto en sus sitios web como en
redes sociales.
En Prevención, la Secretaría de Género y la Suprema Corte de Justicia realizaron la Mesa Interinstitucional de Prevención de la Violencia contra la Mujer (PREVIM).
(https://www.pj.gov.py/notas/18431-secretaria-de-genero-en-mesa-interinstitucional-deprevencion-de-la-violencia-contra-la-mujer)
El Ministerio de la Mujer integró la Red de Observatorios contra Violencia hacia Mujeres, iniciativa
que tiene por objeto reunir a los organismos públicos, no gubernamentales y académicos.
(http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/forman-red-de-observatorios-contra-violenciahacia-mujeres)
Se conformó e integró la Mesa Interinstitucional Departamental de Prevención de la Violencia contra
la Mujer y la presentación del Proyecto “Promovida una conciencia social e institucional contra la
violencia basada en género en cinco municipios del Departamento de Itapúa”.
(http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/minmujer-e-itapua-se-unen-contra-la-violenciahacia-mujeres)
Asimismo, llevó a cabo el Diálogo sobre abordaje policial y judicial a la violencia en Paraguay.
(http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/ministra-participo-de-dialogo-internacional-sobre-abordaje-policial-y-judicial-la-violencia)
Además, los Ministerios de la Mujer y de Urbanismo firmaron un convenio en favor de mujeres víctimas de violencia para asistir con una vivienda digna a mujeres que sean víctimas de violencia y por
ello deban abandonar su hogar, o a los hijos e hijas de aquellas víctimas de feminicidio que queden
desamparados/as.
(http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/minmujer-y-muvh-firman-convenio-en-favor-demujeres-victimas-de-violencia)
En conjunto, el Gobierno Nacional anunció el Observatorio de las Mujeres, que incluye servicios
como Atención a la Mujer, Ciudad Mujer e información sobre prevención de la COVID-19.
(http://observatorio.mujer.gov.py/)
Para las acciones de Atención, el Ministerio de la Mujer emprendió acciones de atención presencial
y en línea a mujeres víctimas de casos de violencia por motivos de género.
(http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/ministerio-de-la-mujer-con-atencion-presencial-y-line-mujeres)
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Asimismo, se activó el Protocolo de actuación para el ingreso de las mujeres con sus hijas, hijos y
dependientes a los albergues del ministerio de la mujer ante la situación de emergencia de conformidad al instructivo para albergues del MSPBS.
(http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/ministra-de-la-mujer-presento-diputada-un-informe-sobre-acciones-emprendidas-contra-la-violencia)
Ello a la par del Protocolo de orientación para la atención a mujeres en situación de violencia y/o
afectadas por la trata de personas que cumplan cuarentena en albergues del ministerio de la mujer
ante situación de coronavirus (COVID-19).
(http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/ministra-de-la-mujer-presento-diputada-un-informe-sobre-acciones-emprendidas-contra-la-violencia)
En Sanción, el Ministerio de la Mujer habilitó el servicio vía WhatsApp para dar respuesta rápida a
mujeres que sufren algún tipo de violencia, y cuenten con los números de emergencia en clave,
ejemplo: *Pizza’s y/o *Farmacia’s, (*) de manera que el agresor no sospeche.
(http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/habilitan-whatsapps-para-dar-respuesta-rapida-mujeres-en-situacion-de-violencia)
Además, activó el servicio de recepción de llamadas vía telefónica las 24 horas, todos los días del
año: la línea 137.
En otras actividades, la dependencia activó el Protocolo de Prevención, Atención y Seguimiento a
Mujeres Víctimas/Sobrevivientes de Violencia y mujeres afectadas por la Trata De Personas, del Ministerio de la Mujer ante la situación de emergencia COVID-19.
El Ministerio Público emprendió acciones como la Reducción de trámites.
(https://ministeriopublico.gov.py/nota/fiscalia-registra-mas-de-12-mil-denuncias-por-violencia-familiar-durante-los-primeros-6-meses-del-ano-5565)
Además, participó vía teleconferencia del Diálogo Técnico Subregional sobre Violencia Intrafamiliar
en el contexto del COVID-19.
La Corte Suprema de Justicia creó la Oficina de Atención Permanente a Víctimas de Violencia Doméstica e Intrafamiliar en días y horas inhábiles para la recepción de Denuncias y el Inmediato otorgamiento de Medidas Cautelares de Urgencia, en la Circunscripción Judicial del Departamento Central con Sede en la Ciudad de San Lorenzo.
(https://www.pj.gov.py/notas/18778-oficina-de-atencion-permanente-a-victimas-deviolencia-en-circunscripcion-de-central)
El 7 de enero de 2020, se dio la promulgación y entrada en vigor de la Ley No. 6495, que autoriza
la implementación del Sistema de Audiencias por Medios Telemáticos en el Poder Judicial y el Ministerio Público.
(https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/9092/ley-n-6495--autoriza-la-implementacindel-sistema-de-audiencias-por-medios-telemticos-en-el-poder-judicial-y-el-ministerio-pblico)
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Para evitar la presencia y contacto físico, se dictó tutela jurisdiccional de carácter general en relación
al cumplimiento de obligaciones de procesados y condenados en libertad. De esta manera se establece una nueva forma de cumplimiento de las obligaciones a través de medios telemáticos facilitados por el referido organismo judicial. Ello el 2 de septiembre de 2020.
(https://www.pj.gov.py/notas/19080-juzgado-de-ejecucion-penal-de-san-lorenzo-suspende-comparecencia-fisica-de-procesados-y-condenados)
El 7 de julio de 2020 se desarrolló la primera entrevista telemática en Cámara Gesell, como anticipo
jurisdiccional de prueba en una causa abierta por abuso sexual en niños. Fue ante la jueza Penal
Adolescente del Primer Turno y se realizó de conformidad a la Ley 6495/20 y a la acordada de emergencia sanitaria para evitar la propagación del COVID-19 por aglomeraciones.
(https://www.pj.gov.py/notas/18731-primera-entrevista-telematica-en-camara-gesell)
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Perú

Para temas de Atención el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) lanzaron la Iniciativa “No estás sola” para acompañamiento a mujeres en
centros comerciales. La campaña incluyó más de 300 establecimientos: 99 supermercados y 222
farmacias a nivel nacional y 15 mercados de la capital, gracias a Metro, Inkafarma, MiFarma, Plaza
Vea, Tottus y los centros de abasto de las municipalidades de Lima, San Juan de Miraflores y Villa El
Salvador.
(https://www.gob.pe/institucion/mimp/noticias/151176-no-estas-sola-mas-de-300-establecimientos-se-unen-para-erradicar-la-violencia-contra-las-mujeres-y-promover-la-igualdad)
A la par, el MIMP emitió la Cartilla: En tiempos de emergencia ¡No estás sola!, la cual contiene información de violencia contra las mujeres y familiar.
(https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/701489/Cartilla_de_orientacio%CC%81n_
para_casos_de_violencia_COVID-19.pdf)
Además, la dependencia impartió la Capacitación en línea a empresas para Marca de Certificación
“Empresa Segura, Libre de Violencia y Discriminación Contra Mujer”.
(https://www.gob.pe/institucion/mimp/noticias/189242-mimp-capacita-a-organizacionesde-la-marca-empresa-segura-para-contribuir-en-la-prevencion-de-la-violencia-durante-lapandemia-por-el-covid-19)
También, realizó la transferencia de presupuesto y creación de Matriz de Compromisos, por la cual
se transfieren recursos de la institución a seis productos relacionados con la prevención y atención
a las víctimas de violencia que involucran a niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres y la comunidad, y 10 servicios que tienen como periodo de ejecución de julio a diciembre de 2020.
(https://observatorioviolencia.pe/mimp-aprueba-matriz-de-compromisos-del-por/)
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Banco Mundial lanzaron una serie de historietas para prevenir la violencia de género durante la emergencia por COVID-19, ello con el objetivo
de sensibilizar a la población sobre temas relativos a la prevención de la violencia contra las mujeres
y los integrantes del grupo familiar. Su distribución es a través de redes sociales.
(https://www.gob.pe/institucion/mimp/noticias/162381-mimp-lanza-serie-de-historietas-para-prevenir-la-violencia-de-genero-durante-la-emergencia-por-covid-19)
Además, en conjunto con el Ministerio de la Salud distribuyó la guía “¿Cómo cuidarme en esta pandemia? orientaciones para garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres en el contexto de
COVID–19”.
(https://observatorioviolencia.pe/wp-content/uploads/2020/07/C%C3%B3mo-cuidarme-enesta-pandemia-Orientaciones-para-garantizar-la-salud-sexual-y-reproductiva-de-las-mujeres-en-el-contexto-de-COVID%E2%80%9319.pdf)
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Además, emitieron la campaña “Periodismo que llega sin violencia”, con el objetivo de generar el
involucramiento de periodistas y equipos periodísticos para prevenir la violencia y la desigualdad de
género, especialmente en el contexto de la pandemia por el COVID-19.
(https://observatorioviolencia.pe/periodismo-que-llega-sin-violencia-lanzan-cuarta-edicion/)
Por su parte, el Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo
Familiar emprendió la priorización legal de la política de prevención y erradicación de la violencia
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en la provincia de Moquegua. Así, entra su
atención en cuatro ejes que considera prioritarios para la prevención y erradicación de la violencia
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
(https://observatorioviolencia.pe/moquegua-gobierno-regional-prioriza-politica-de-prevencion-y-erradicacion-de-la-violencia-contra-las-mujeres-y-los-integrantes-del-grupo-familiar/)
Además, el Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo
Familiar actualizó su sitio web, el cual incluye folletos, spots, infografías, videos, e información sobre
violencia y COVID-19.
(https://observatorioviolencia.pe/el-observatorio/nuevocovid19/)
Destaca que incluye información en idiomas Quechua, Aimara, Castellano, etc. y cuenta con traductor al inglés, francés, italiano, alemán, japonés y portugués.
Emitió materiales informativos como la información “¿Cómo prevenir la trata de personas durante el
coronavirus?”
(https://observatorioviolencia.pe/como-prevenir-la-trata-de-personas-durante-el-coronavirus/)
Asimismo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Banco Mundial y UTEC-KUNAN emprendieron el Ideatón contra la violencia hacia las
mujeres.
(https://observatorioviolencia.pe/ideaton-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres-clausuracon-premiacion-a-tres-ideas-ganadoras/)
El MIMP realizó la 31° sesión ordinaria del Grupo de Trabajo Nacional (GTN), del Sistema Nacional
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar.
(https://www.gob.pe/institucion/mimp/noticias/201512-mimp-grupo-de-trabajo-nacionalrealizo-balance-sobre-la-violencia-contra-las-mujeres-durante-el-estado-de-emergencia)
En conjunto, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Observatorio Nacional de la
Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar emitieron la Guía y Plan de Acción
para gobiernos locales de Perú para casos de Maternidad saludable, acceso a planificación familiar
y una vida libre de violencia durante la pandemia por el COVID-19.
(https://observatorioviolencia.pe/wp-content/uploads/2020/07/Gobiernos-regionales-enacci%C3%B3n-Maternidad-saludable-acceso-a-planificaci%C3%B3n-familiar-y-una-vida-libre-de-violencia-durante-la-pandemia-por-el-COVID-19.pdf)
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La Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) implementó el plan “Estado sin acoso”, estrategia
para prevenir, investigar y sancionar el hostigamiento sexual en entidades públicas.
(https://observatorioviolencia.pe/estado-sin-acoso-estrategia-para-prevenir-investigar-ysancionar-el-hostigamiento-sexual-en-entidades-publicas/)
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) presentaron el estudio “Impactos de la epidemia del coronavirus en el trabajo
de las mujeres en el Perú”.
(https://www.gob.pe/institucion/mimp/noticias/183575-mimp-y-pnud-presentan-estudiosobre-el-impacto-de-la-pandemia-del-covid-19-en-la-situacion-laboral-de-las-mujeres)
La Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) realizó la Sesión del Sistema Nacional para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
(https://www.gob.pe/institucion/mimp/noticias/126705-mimp-pronunciamiento-de-la-comision-multisectorial-de-alto-nivel-cman-de-la-ley-n-30364)
En al área de Atención, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Programa Nacional para la
Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, Aurora,
activaron servicios de emergencia y atención a víctimas de violencia durante estado de emergencia.
(https://www.mimp.gob.pe/contigo/contenidos/pncontigo-nota-prensa.php?codigo=916)
Además, de la implementación de la Estrategia de Acompañamiento Psicológico Telefónico.
(https://www.mimp.gob.pe/contigo/contenidos/pncontigo-nota-prensa.php?codigo=920)
En esta alianza, destacó el lanzamiento del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de
la Violencia hacia las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar–Aurora, informa que brinda permanente atención a mujeres, niños, niñas, adolescentes y poblaciones vulnerables.
(https://www.mimp.gob.pe/contigo/contenidos/pncontigo-nota-prensa.php?codigo=930)
Además, presentaron una cartilla con recomendaciones para prevenir la violación sexual en el estado de emergencia.
(http://www.mimp.gob.pe/files/Cartilla_prevencion.pdf)
Además, el MIMP amplió la atención a través del chat 100, para orientar y brindar consejería a varones a fin de prevenir la violencia familiar durante la cuarentena.
(https://www.mimp.gob.pe/contigo/contenidos/pncontigo-nota-prensa.php?codigo=925)
En conjunto con la Cruz Roja y el Banco Mundial, el MIMP iniciaron el Programa de apoyo sicológico
a servidores públicos que atienden casos de violencia de género a través del Programa Nacional
Aurora.
(https://www.gob.pe/institucion/mimp/noticias/187783-profesionales-de-primera-linea-delprograma-aurora-reciben-acompanamiento-psicologico)
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El MIMP emprendió acciones como Servicio de Atención Urgente (Servicio de Atención Urgente), y
el Equipo Itinerante de Urgencia.
(https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/701489/Cartilla_de_orientacio%CC%81n_
para_casos_de_violencia_COVID-19.pdf)
El Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar emprendieron Acciones regionales en provincias para reforzar e incrementar las medidas de protección
a mujeres por casos de violencia de género.
(https://observatorioviolencia.pe/municipalidad-de-cieneguilla-crea-instancia-distrital-deconcertacion-para-erradicar-la-violencia-contra-las-mujeres-y-los-integrantes-del-grupo-familiar/)
Sobre las acciones en el área de Sanción, el gobierno central de Perú activó los Centros de Emergencia Mujer (CEM), con servicios públicos especializados y gratuitos, de atención integral y multidisciplinaria, para víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.
(https://www.gob.pe/480-denunciar-violencia-familiar-y-sexual-centros-de-emergencia-mujer-cem)
El Servicio de Atención Urgente, el chat 100, servicio personalizado por internet y en tiempo real del
Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual.
(https://www.gob.pe/482-ayuda-contra-la-violencia-familiar-y-sexual-chat-100)
A la par, se activó la Línea 100, servicio telefónico gratuito de información, orientación, consejería y
soporte emocional que ayuda en caso de hechos de violencia familiar o sexual, o si se conoce algún
caso de maltrato en el entorno.
(https://www.gob.pe/481-ayuda-contra-la-violencia-familiar-y-sexual-linea-100)
El Poder ejecutivo, el Consejo de Ministros, el Congreso de la República emitieron el Decreto legislativo que establece medidas para garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar durante la emergencia sanitaria declarada por
el COVID-19.
(https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-establece-medidaspara-garantizar-la-decreto-legislativo-n-1470-1865791-1/)
La Corte de Justicia habilitó juzgados de Familia en Lima para tramitar procesos relacionados a
medidas de protección y/o cautelares en el marco de la Ley N° 30364 y D.L. N° 1470.
(https://observatorioviolencia.pe/habilitan-juzgados-familia-de-lima/)
El Ministerio Público de la Fiscalía de la Nación implementó el Módulo Penal para la sanción de delitos asociados a la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.
(https://www.gob.pe/institucion/mpfn/noticias/286175-anuncian-instalacion-de-nueva-camara-gesell-en-lima-noroeste)
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Asimismo, la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada determinó que los magistrados están obligados a retirar expedientes de sus despachos para avanzar trabajo desde sus casas,
durante el estado de emergencia.
La Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y
Justicia en Tu comunidad del Poder Judicial de Perú activó su Mesa de Partes virtual.
(https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/ajpvyjc/s_ajpvcyjc/as_noticia/cs_n_12-05-2020)
Además, se crearon canales virtuales de orientación telefónica en los idiomas Quechua y Aimara.
(https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/ajpvyjc/s_ajpvcyjc/as_noticia/cs_n_
puno_3_06_2020)
Se emitieron formatos referenciales para queja o denuncia por hostigamiento sexual en el sector
público y privado y su respectivo instructivo, de acuerdo a la Resolución Ministerial 115-2020MIMP.
(https://observatorioviolencia.pe/wp-content/uploads/2020/08/Resolucion-Ministerial115-2020-MIMP_rev.pdf)
El 11 de marzo de 2020, la Corte Superior Nacional de Justicia Especializada emitió el proveído
número 000509-2020-P-CSNJPE-PJ, determinando restringir el acceso del público a su sede
principal y conmina a la Gerencia de Informática de la Gerencia General del Poder Judicial a implementar medidas tecnológicas adecuadas para la transmisión de audiencias.
(https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/e71c5c004d8915f68fc7df5cd3eb06f8/PROVEIDO-000509-2020-P-CSNJPE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e71c5c004d8915f68fc7df
5cd3eb06f8)
El 25 de junio de 2020, a través de la resolución administrativa número 000173-2020-CE-PJ, se
procede con la implementación del “Protocolo Temporal para Audiencias Judiciales Virtuales durante el Período de Emergencia Sanitaria”.
(https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cf69f7804ec9465191b3f1cbea455c49/
RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000173-2020-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=cf69f
7804ec9465191b3f1cbea455c49)
El 6 de agosto de 2020, a través de la resolución administrativa número 000206-2020-CE-PJ, se
dispuso la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica (MPE), a partir del 7 de agosto de 2020, en los órganos jurisdiccionales de la especialidad laboral (NLPT) de la Corte Superior de Justicia de diversas localidades de Perú.
(https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/5ddb2f804f498e6fb12ab56976768c74/
RESOLUCION+ADMINISTRATIVA-000206-2020-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5dd
b2f804f498e6fb12ab56976768c74)
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También se consideró un Plan de Retorno al Trabajo Post COVID-19, autorizando el uso de la Solución Empresarial Colaborativa denominada “Google Hangouts Meet” para las comunicaciones de
abogados y litigantes con los jueces y/o administradores de los módulos básicos de justicia y módulos corporativos de las Cortes Superiores de Justicia del país.
(https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/6f4a36804e0cff559e2b9e7ef3caaf63/RESOLUCION-ADMINISTRATIVA-000123-2020-CE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6f4a36804e0cff5
59e2b9e7ef3caaf63)
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Portugal

Entre las medidas emprendidas en materia de Prevención, en Portugal, la Comisión Nacional para
los Derechos Humanos emprendió la campaña “Portugal y la promoción y protección de los derechos humanos en tiempos de pandemia COVID-19”.
(https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2020/07/i_-_a_promoo_e_proteo_dos_direitos_humanos_em_tempos_da_pandemia_de_covid-19_em_portugal_v15-final.pdf)
El Gaginete Da Secretária de Estado Para a Cidadania e a Igualdade difundió las Medidas adoptadas para apoyar a las víctimas de violencia doméstica.
(https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=21007bbb-45e7-40f2a5ca-36c11670eb57)
La Comisión para la Ciudadanía y la Igualdad de Género emitió el Manual de acción funcional a ser
adoptado por los órganos de la Policía Criminal, que por ejemplo, define los plazos para la mejora de
los mecanismos a ser adoptados por la OPC en las 72 horas posteriores a la presentación de una
denuncia por malos tratos cometidos en el contexto de violencia intrafamiliar, en coordinación con las
demás entidades y estructuras involucradas en este contexto, a partir de las recomendaciones del
comité técnico multidisciplinario de mejorar la prevención y la lucha contra la violencia doméstica.
(https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=5e86fc7a-bc80-4c7891b2-f5ba18b31e52)
Además, emitió la Guía de intervención integrada para niños o jóvenes víctimas de violencia do
méstica.
(https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=85f8d637-e802-46ffb7d7-5be9e8a75d69)
Así como, el Plan Anual de Formación Conjunta Violencia contra la Mujer y Violencia Doméstica.
(https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=74800609-c870-4d2388ac-11c4e9b09a62)
Y la Guía de Requisitos Mínimos para Programas y Proyectos de Prevención Primaria de Violencia
contra la Mujer y Violencia Doméstica.
(https://www.cig.gov.pt/2020/06/governo-apresenta-novos-instrumentos-combate-violencia-domestica/)
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Asimismo, la Comisión para la Ciudadanía y la Igualdad de Género consideró como medida postCOVID-19 la integración del Grupo Técnico Científico del Consejo Asesor del CIG para el debate
del impacto del COVID-19 en las desigualdades de género, ello para reflexionar sobre el impacto del
COVID-19 en las desigualdades de género y vislumbrar futuras líneas de investigación e intervención.
(https://www.cig.gov.pt/2020/06/grupo-tecnico-cientifico-do-conselho-consultivo-da-cigdebate-impacto-da-covid-19-nas-desigualdades-genero/)
Sobre el tema de acciones de Atención, el gobierno nacional emitió la Guía de recursos sobre violencia doméstica, que tiene como objetivo facilitar y agilizar el trabajo de los profesionales que, a
nivel nacional, monitorean y adelantan casos de violencia intrafamiliar, concentrando, en una sola
herramienta, los contactos de las entidades que forman parte de la red nacional de apoyo a víctimas
de violencia intrafamiliar. En esta guía se pueden encontrar los recursos existentes en esta red nacional de apoyo, con un desglose específico por categorías (Estructuras de Atención a Víctimas,
Fuerzas de Seguridad, Sanidad, etc.) y por comarca o isla en cada Comunidad Autónoma.
(http://www.guiaderecursosvd.cig.gov.pt)
Se generó la Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica (RNAVVD), que es un directorio y guía de servicios para víctimas de violencia doméstica.
(https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2019/01/Rede-Nacional-de-Apoio-%C3%A0sVitimas-de-violencia-dom%C3%A9stica.pdf)
Asimismo, el gobierno central emitió las Medidas adoptadas para apoyar a las víctimas de violencia
doméstica, para el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de la Red Nacional de Apoyo a
las Víctimas Violencia Doméstica (RNAVVD), a través de nuevas estructuras: salas de recepción
de emergencia temporales, con espacio para más de 100 personas; mantenimiento de servicios de
atención al cliente, recepción y transporte víctimas en este periodo de emergencia; asistencia in situ
en situaciones de urgencia, con equipos en rotación o estrecha coordinación con otros servicios y
municipios para dar respuesta necesidades urgentes de recepción.
(https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=21007bbb-45e7-40f2a5ca-36c11670eb57)
El Ministerio de Estado y Presidencia, Secretaría de Estado de Ciudadanía e Igualdad, Red Nacional
de Apoyo a Víctimas de Violencia Doméstica con la Comunidad y Comisión para la Ciudadanía y la
Igualdad de Género emitieron los Protocolos de territorialización firmados para la Red Nacional de
Apoyo a Víctimas de Violencia Doméstica.
(https://www.cig.gov.pt/2020/07/assinados-protocolos-territorializacao-da-rede-nacionalapoio-as-vitimas-violencia-domestica/)
La Secretaria de Estado de Ciudadanía e Igualdad emitió el protocolo “Atención de violencia contra
mujeres adultas mayores”.
(https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=governo-prepara-resposta-piloto-para-acolhimento-de-mulheres-idosas-vitimas-de-violencia-domestica)
En el tema de Sanción, la Presidencia de la República Portuguesa activó el número 3060, que en
coordinación con la Fundación Vodafone Portugal creó una línea de apoyo con el número 3060, que
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permite el envío de mensajes de texto rápidos (SMS) a las víctimas que quieran pedir ayuda. El mecanismo es gratuito y garantiza la confidencialidad, ya que no hay registro en el detalle de la factura
mensual.
Además, la Comissao para a Cidadania e a Igualdade de Género activó el número 800 202 148 para
apoyar a las víctimas de violencia doméstica.
(https://www.cig.gov.pt/2020/03/covid-19-novo-email-apoio-na-area-da-violencia-domestica/)
Ello aunado a la Red Nacional de Apoyo a las Víctimas de la Violencia Doméstica.
(https://www.cig.gov.pt/portal-violencia-domestica/covid-19-seguranca-isolamento/)
A ello se incorporó el servicio Queixa Eletrónica, que tiene como objetivo facilitar la presentación a
la GNR, PSP y SEF de denuncias sobre determinados tipos de delitos, cuya relación se define en la
Ordenanza No Diciembre.
(https://queixaselectronicas.mai.gov.pt/SQE2013/default.aspx#tag=MAIN_CONTENT)
A la par, el Ministerio de Seguridad Social puso en servicio la Línea Nacional de Emergencia Social
(LNES), para Garantizar la respuesta inmediata a situaciones que requieran una acción emergente y
urgente en el ámbito de la protección social, así como asegurar la accesibilidad a una posterior derivación/seguimiento social, en una perspectiva de inserción y autonomía.
(http://www.seg-social.pt/documents/10152/3928282/Monofolha_LNES_144/c4a62acdbf58-4c65-a7d0-7a7920c11cc7)
Se emprendieron medidas excepcionales para la Justicia y Tribunales portugueses, a través de la
Ley No. 1-A/2020, de 19 de marzo, la cual establece diversas medidas excepcionales y temporales
de respuesta a la situación epidemiológica provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19, con impacto en el área de la Justicia y los Tribunales.
(https://dre.pt/application/conteudo/131193439)

63

MARÍA EDITH LÓPEZ HERNÁNDEZ

Puerto Rico

En el caso de Puerto Rico, al ser un protectorado de Estados Unidos, las principales acciones se
generaron en la Oficina de la Gobernadora, aunque se investigaron acciones por parte de cada uno
de los organismos que conforman el gobierno de ese país.
La Oficina de la Gobernadora emprendió el Programa de Educación y Adiestramiento para la Prevención y Manejo de la Violencia Doméstica para los policías municipales. La medida establece que la
Procuradora de las Mujeres deberá realizar todo trámite legal necesario para el establecimiento de un
programa de educación y adiestramiento, dirigido a suplirle herramientas a los policías municipales y al
personal que labora en los cuarteles municipales sobre la prevención y manejo de la violencia doméstica.
(https://www.fortaleza.pr.gov/content/gobernadora-wanda-v-zquez-garced-firma-medidapara-crear-programa-de-educaci-n-y)
El Departamento de Salud, y su Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (CAVV) inauguraron la
Unidad de Servicio Clínico, activa durante toque de queda.
(https://cavvsaludpr.weebly.com/noticias-cavv/unidad-de-servicio-clinico-activa-durante-toque-de-queda); además orientó a la ciudadanía sobre la prevención de la violencia de género)
En el tema de Atención, la Administración Auxiliar de Protección Social dio a conocer sus acciones
de Atención a casos de violencia doméstica Pre COVID-19.
(http://www.adfan.pr.gov/AdministracionesAuxiliares/ProteccionSocial/Pages/default.aspx)
El Departamento de Salud, y su Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (CAVV) impulsó su iniciativa de Refugios Seguros y Libres de Violencia Sexual.
(https://cavvsaludpr.weebly.com/noticias-cavv/cavv-activa-la-campana-refugios-seguros-ylibres-de-violencia-sexual)
Además, activaron la línea de ayuda para casos de violencia de género (787)7652285 y con el hashtag #LíneaAyudaCAVV24/7.
(https://cavvsaludpr.weebly.com/noticias-cavv/linea-de-ayuda-cavv-activa-247-durante-laemergencia)
En el tema de Sanción, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres activó la Línea y servicios de
emergencia y atención “No estás sola”, 877222977, con servicios, definición de violencia, canalización a otros servicios.
(http://www.mujer.pr.gov/Pages/default.aspx)
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Por su parte, la Rama Judicial de Puerto Rico puso a disposición la solicitud electrónica de órdenes
de protección y otros asuntos urgentes a nivel municipal durante emergencia por COVID-19.
(http://www.ramajudicial.pr/medidas-cautelares/solicitud-electronica-de-ordenes-proteccion-COVID19.htm)
Además, inició la atención de asuntos urgentes mediante videoconferencia.
(http://www.ramajudicial.pr/Prensa/comunicados/2020/03-19-20.htm)
La Oficina de la Gobernadora creó la Unidad de Crímenes Contra la Mujer y Violencia Doméstica,
adscrita al Negociado de la Policía.
(https://www.fortaleza.pr.gov/content/gobernadora-wanda-v-zquez-garced-convierte-enley-medidas-que-benefician-mujeres-v-ctimas-de)
Por su parte, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres emitió la convocatoria para solicitud de
fondos programa Stop Vawa 2020-2021.
(http://www.mujer.pr.gov/Avisos%20Publicos/CONVOCATORIA%20PARA%20SOLICITUD%20DE%20FONDOS%20PROGRAMA%20STOP%20VAWA%202020-2021.pdf)
El Departamento de Justicia inició la campaña para proteger a víctimas de delitos y maltratos, que
principalmente consiste en la prestación de servicios a las víctimas de delito o de violencia relacionadas a justicia penal, iniciativas complementarias a programas de intervención directa a las poblaciones relacionadas, servicio de emergencia para las víctimas y su familia. Ello pretende desarrollar
y fortalecer los programas y/o servicios para la prevención a través de programas educativos para
combatir la violencia doméstica, violencia sexual, violencia en cita, acecho y trata humana.
(http://www.mujer.pr.gov/Avisos%20Publicos/CONVOCATORIA%20PARA%20SOLICITUD%20DE%20FONDOS%20PROGRAMA%20STOP%20VAWA%202020-2021.pdf)
Como medida de prevención de contagios por COVID-19, la Rama Judicial de Puerto Rico decretó
un cierre parcial de operaciones desde el 16 de marzo de 2020.
(http://www.ramajudicial.pr/Plan-emergencia-COVID-19.htm)
Además, La Rama Judicial estableció un procedimiento para que las personas puedan presentar
solicitudes de órdenes de protección, de ingreso involuntario por salud mental y otros asuntos urgentes a nivel municipal, sin necesidad de acudir físicamente al Tribunal o cuartel de la Policía.
(http://www.ramajudicial.pr/Prensa/comunicados/2020/04-13-20.htm)
Además, el Tribunal General de Justicia, a través de la Oficina de Administración de los Tribunales
de Puerto Rico, el 8 de mayo de 2020 emitió la Circular 20 denominada Política sobre Teletrabajo en
la Rama Judicial.
(http://www.ramajudicial.pr/Prensa/comunicados/2020/05-20-20.pdf)
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República Dominicana

En la parte de prevención, en República Dominicana el Ministerio de la Mujer y la Red Internacional
para el Acceso a la Justicia, la Igualdad de Derechos y la Prevención de Violencia de Género llevaron
a cabo el Conversatorio Internacional “Creando Puentes entre Mujeres en Tiempo de Covid-19:
Avances y Desafíos para el Futuro”.
(https://mujer.gob.do/index.php/noticias/item/585-te-invitamos-al-conversatorio-internacional-creando-puentes-entre-mujeres-en-tiempo-de-covid-19-avances-y-desafios-para-el-futuro)
El Poder Judicial inició talleres de Sensibilización para el Manejo de Casos de Violencia Doméstica e
Intrafamiliar y de Género.
(https://www.poderjudicial.gob.do/noticia?IdNoticia=1815)
El Ministerio de la Mujer inició la campaña “En esta casa somos equipo”, que lleva orientación sobre
cómo manejar el estrés en tiempos de confinamiento, masculinidad positiva, cómo cuidar envejecientes y personas con discapacidad, así como ideas para la realización de las tareas escolares.
(https://listindiario.com/la-vida/2020/04/07/612241/en-esta-casa-somos-equipo-la-nuevacampana-del-ministerio-de-la-mujer)
Sobre el tema de Atención, el Ministerio de la Mujer emprendió la campaña Comprobante fiscal 212,
por el cual se otorga asistencia y protección a mujeres víctimas de violencia en los supermercados,
farmacias y boticas, con la finalidad de auxiliarles de forma inmediata, mediante el código o palabra
clave: “Comprobante Fiscal 212”; además se brinda asistencia a emergencias por medio de la Línea
Mujer *212.
(https://mujer.gob.do/index.php/servicios/linea-mujer-212)
Así como, asesoría y terapia psicológica, asesoría sicológica, servicios de casas de acogida. Asimismo, la dependencia inició los Servicios de atención a emergencias por violencia de género.
(https://mujer.gob.do/index.php/servicios/linea-mujer-212)
También el servicio de chat en la página de Facebook del Ministerio de la Mujer.
(https://mujer.gob.do/index.php)
El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia abrió el servicio de la “Red de Apoyo Emocional”
a través de una línea telefónica 809-200-0221.
(http://conani.gob.do/conani-apertura-red-de-apoyo-emocional/)
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Sobre el área de Sanción, la Procuraduría General de la República incorporó los canales de comunicación Línea Vida 809-200-1202 y lineavida@pgr.gob.do.
(https://pgr.gob.do/tag/linea-vida/)
El Ministerio Público inauguró las Unidades de Atención Integral a la Violencia Contra la Mujer e Intrafamiliar.
(http://servicios.dominicana.gob.do/servicio.php?id=197)
El Consejo del Poder Judicial activó el Protocolo de Actuación para Entrevistas Forenses a Víctimas
y Testigos en Condición de Vulnerabilidad.
(https://poderjudicial.gob.do/documentos/PDF/resoluciones_pj/RPJ_rcpj_009_2020.pdf)
El Poder Judicial activó la realización de audiencias presenciales y virtuales, así como un plan de
continuidad en servicios.
(https://www.poderjudicial.gob.do/noticia?IdNoticia=1829).
El 24 de marzo de 2020, tribunales de atención permanente iniciaron audiencias virtuales para prevenir transmisión de COVID-19 y garantizar derechos fundamentales.
(https://www.poderjudicial.gob.do/portada/detalles_noticias?IdNoticia=1822)
El 14 de septiembre de 2020, se anunció el Programa “Yo me Apunto a la Virtualidad”, que fue
puesto en marcha por el Poder Judicial de República Dominicana con la finalidad de crear capacidades y habilidades para el manejo de plataformas tecnológicas, especialmente diseñadas para
profesionales de derecho que tienen limitaciones en uso y acceso a herramientas informáticas.
(https://www.poderjudicial.gob.do/portada/detalles_noticias?IdNoticia=1881)
Asimismo, el Poder Judicial convocó a abogados del país para capacitarlos a través de su programa
Servicio Judicial Virtual para Abogados y dio a conocer la Guía de Teletrabajo.
(http://www.cumbrejudicial.org/content_page/download/1554/935/15)
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Uruguay

Sobre el tema de Prevención, en Uruguay el Ministerio de Desarrollo Social y el Sistema Nacional
de Emergencias emitieron la Guía COVID–19 y perspectiva de género, que es una compilación de
orientaciones para incorporar la perspectiva de género en la gestión de la emergencia sanitaria.
(https://www.gub.uy/sistema-nacional-emergencias/comunicacion/publicaciones/COVID19-perspectiva-genero)
Por su parte, el Sistema Nacional de Emergencias también emitió la Guía COVID-19 y atención a la
discapacidad, que se dijo, “es fundamental tomar medidas para que las personas en situación
de discapacidad siempre tengan acceso a servicios de salud y a la información de salud pública que
necesiten, incluso durante la pandemia”.
(https://www.gub.uy/sistema-nacional-emergencias/comunicacion/publicaciones/COVID19-atencion-discapacidad)
Asimismo, todos los ministerios y organizaciones de la sociedad civil participaron en la primera sesión del Consejo Nacional de Género, espacio interinstitucional de diseño y definición de las líneas
estratégicas de las políticas públicas de igualdad de género.
(https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/comunicacion/noticias/primera-sesion-delconsejo-nacional-genero)
Sobre el tema de Atención, el Sistema Nacional de Emergencias dio a conocer el Informe de situación sobre Coronavirus COVID-19.
(https://www.gub.uy/sistema-nacional-emergencias/comunicacion/comunicados/informe-situacion-28032020)
El Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió un protocolo de actuación para los equipos de salud
públicos y privados, tanto los que van a los domicilios como los que atiendan en las emergencias,
para que puedan detectar posibles situaciones de violencia doméstica.
(https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/coronavirus-medidasviolencia-genero)
Además, se coordinó con el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) para ampliar los cupos para
madres con sus hijos que, por disposición de la justicia, deban abandonar sus hogares para ponerse a salvo.
La Intendencia de Montevideo puso en operación el bot Asistente virtual, ello en su sitio web oficial.
(https://montevideo.gub.uy/noticias/genero/reabrio-la-comunamujer-11)
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Sobre las medidas de Sanción, el Ministerio de Desarrollo Social puso en operación el Servicio telefónico de orientación a mujeres en situación de Violencia Doméstica 0800 4141 y *4141.
(http://guiaderecursos.mides.gub.uy/66589/servicio-telefonico-y-ayuda-a-mujer-en-situacion-de-violencia-domestica-0800-4141)
Esta dependencia, en coordinación con Organizaciones de la Sociedad Civil e intendencias departamentales, iniciaron la operación de servicios de atención a mujeres en situación de violencia basada en género.
(http://guiaderecursos.mides.gub.uy/27548/servicios-de-atencion-a-mujeres-en-situacionde-violencia-basada-en-genero)
Además, dio a conocer el listado de centros de atención a víctimas de violencia de género.
(http://guiaderecursos.mides.gub.uy/mides/guiarecurso/templates/recurso_puertas.jsp?con
tentid=27548&channel=innova.front&site=1)
La Suprema Corte de Justicia de la Nación reorganizó la distribución de competencias en juzgados
de Las Piedras, principalmente en casos atendidos por Violencia Doméstica, Violencia hacia la mujer basada en Género y Código de la Niñez y la Adolescencia entre diversos juzgados por el creciente número de incidencias.
(https://www.poderjudicial.gub.uy/institucional/item/7074-suprema-corte-de-justicia-reorganiza-distribucion-de-competencias-en-juzgados-de-las-piedras.html)
Además, incorporó juicios por relaciones de consumo a nómina de actos indispensables durante el
receso sanitario.
(https://www.poderjudicial.gub.uy/novedades/noticias-institucionales/item/6488-scj-incorpora-juicios-por-relaciones-de-consumo-a-nomina-de-actos-indispensables-durante-el-receso-sanitario.html)
Se dijo que el organismo judicial realizó el Monitoreo de las reuniones de las Comisiones Departamentales por una Vida Libre de Violencia de Género hacia las mujeres.
(https://www.poderjudicial.gub.uy/documentos/download/8377/7241/19.html)
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación realizó la optimización de los recursos tecnológicos
para la atención, seguimiento y acompañamiento de las víctimas y testigos. En conjunto con el Grupo Interagencial de Género de la Organización de Naciones Unidas, el Centro de Estudios Judiciales
del Uruguay (CEJU), emitió la “Guía para el Poder Judicial sobre estereotipos de género y estándares
internacionales sobre derechos de las mujeres”.
(https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/2020/03/poder%20judicialpdf%202%201.pdf?la=es&vs=4549)
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Asimismo, la Dirección General de los Servicios Administrativos (DGSA) del Poder Judicial confirmó
el 18 de marzo de 2020 la distribución de 81 laptops con capacidad de acceso remoto a los sistemas del Poder Judicial (teletrabajo) destinados a Jueces Penales del interior del país.
(https://www.poderjudicial.gub.uy/novedades/noticias-institucionales/item/6460-poder-judicial-avanza-en-capacidad-de-teletrabajo-para-magistrados-y-servicios-de-apoyo.html)
El lunes 30 de marzo el Poder Judicial de Uruguay inició las audiencias para extender prisión preventiva por videoconferencia. Las audiencias de prórroga de medida cautelar privativa de libertad se
cumplieron a través del sistema de videoconferencia.
(https://www.poderjudicial.gub.uy/novedades/noticias-institucionales/item/6457-desde-ellunes-las-audiencias-para-extender-prision-preventiva-se-haran-por-videoconferencia.html)
Se anunció el 9 de septiembre de 2020 que la División Tecnológica del Poder Judicial desarrolló
soluciones informáticas para atender cambios de procedimiento introducidos por la Ley de Urgente
Consideración, que ordena la creación de un Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales, el cual estará a cargo del Ministerio del Interior.
(https://www.poderjudicial.gub.uy/novedades/noticias-institucionales/item/7258-divisiontecnologia-desarrollo-soluciones-informaticas-para-atender-cambios-de-procedimiento-introducidos-por-la-luc.html)
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Venezuela

En las acciones de Prevención, el gobierno venezolano, a través del Ministerio del Poder Popular
para la Mujer y la Igualdad de Género, emprendió acciones de prevención de la violencia contra las
mujeres durante la cuarentena social.
(http://www.inamujer.gob.ve/?news=viceministra-de-la-mujer-ratifica-acciones-de-prevencion-de-la-violencia-contra-las-mujeres-durante-la-cuarentena-social)
Además, iniciaron el plan y proyecto de reforzamiento de acciones gubernamentales durante el segundo semestre del año 2020. Como ejemplo, se mencionó la inauguración de la Base de Misiones
Rodolfo Castillo Gamarra, ubicada en el sector Las Vegas, municipio Sucre, estado Miranda, espacio que cuenta con sala para el Plan Parto Humanizado y un equipo de Defensoras Comunales para
garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
(http://www.inamujer.gob.ve/?news=minmujer-fortalecera-labor-social-en-el-segundo-semestre-de-este-ano)
Además, iniciaron operativos de atención en distintas provincias de Venezuela por parte del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. (Operativos de atención en distintas
provincias de Venezuela por parte del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de
Género); además de la Activación de la cuenta en Instagram de la ministra del Poder Popular para
la Mujer y la Igualdad de Género.
(http://www.inamujer.gob.ve/?news=ministra-de-la-mujer-activa-cuenta-en-la-red-social-instagram)
Por su parte, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, lanzó la campaña comunicacional “Cuarentena Libre de Violencia”.
(http://www.mpprijp.gob.ve/?p=76883)
El Tribunal Supremo de Justicia garantizó los derechos a una vida libre de violencia de género en el
país a través de iniciativas a reformas legales.
(http://www.tsj.gob.ve/-/tsj-garantiza-derechos-a-una-vida-libre-de-violencia-de-genero-enel-pais)
En la parte de Atención, los Centros de Justicia y Paz, Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad de Venezuela, y Organización de Prevención de la Violencia contra las Mujeres Ofelia Álvarez,
iniciaron la operación de las Líneas de ayuda psicoemocional en caso de agresiones de género.
(https://twitter.com/_CEPAZ/status/1244289728180031489?s=20)

71

MARÍA EDITH LÓPEZ HERNÁNDEZ

El Instituto Nacional de la Mujer dio a conocer la ampliación de operaciones de las Casas de Abrigo,
establecimientos discretos, confidenciales y seguros, destinados a hospedar temporalmente, proteger y brindar atención, apoyo y empoderamiento a las mujeres, sus hijos e hijas menores de 12
años, sobrevivientes de situaciones extremas de violencia por razones de género, que representan
un peligro inminente para su vida e integridad física.
(http://www.inamujer.gob.ve/?page_id=373)
En la parte de Sanción, el Ministerio del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género inició la
campaña “Cuarentena libre de violencia”.
(http://www.snc.gob.ve/noticias/en-caso-de-ser-victima-de-violencia-de-genero-durante-lacuarentena)
También inició la operación de la Línea de ayuda 0800-Mujeres, que ofrece orientación a todas las
personas que lo requieran, especialmente a mujeres víctimas de violencia y proporciona información
para la denuncia de casos acorde a lo establecido en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
(http://www.inamujer.gob.ve/?page_id=371)
Además, se creó el Órgano Superior Popular Justicia de Género, estrategia de acción unificadora e
integradora desde las instituciones públicas que direccionan la política de igualdad y equidad de
género, en conjunto con los Poderes Públicos en sus diferentes escalas.
En el marco de garantizar la justiciabilidad de género, evitando la revictimización de la mujer, con
trabajo en conjunto para despatriarcalizar a la sociedad venezolana, tributando a la erradicación de
la violencia hacia la mujer y lograr su real emancipación.
(http://www.inamujer.gob.ve/?page_id=3630)
Además, el Tribunal Supremo de Justicia inauguró Corte de Apelaciones en materia de delitos de
violencia contra la mujer en Cojedes de manera virtual, ello con la utilización de plataformas tecnológicas de video, con el objetivo de fortalecer la estructura de atención judicial en el eje de los llanos
centrales, asegurando el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva de las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia.
(http://www.tsj.gob.ve/-/presidente-del-tsj-inauguro-corte-de-apelaciones-en-materia-dedelitos-de-violencia-contra-la-mujer-en-cojedes)
El 2 de mayo de 2020, Bárbara Gabriela César Siero, magistrada de la Sala Política Administrativa
del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, presentó la Propuesta de crear un Procedimiento
Especial y Único de Audiencias Virtuales y/o a distancia aplicable en situaciones extraordinarias, de
fuerza mayor, excepcionales y/o calamitosas, por igual para todas las jurisdicciones según la materia, adoptando cada una de ellas, según sea el caso, tomando en consideración las diversas fases,
etapas, audiencias, procedimientos, según el ordenamiento venezolano vigente. Se mantenía en
calidad de propuesta.
(https://twitter.com/SUNAI_VZLA/status/1309142947934412803)
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EUROSOCIAL es un programa financiado por la Unión Europea que, a lo largo de sus 15 años de trayectoria, ha venido ofreciendo un espacio para el aprendizaje entre pares,
así como el intercambio de experiencias entre instituciones
homólogas de Europa y América Latina. EUROSOCIAL tiene como fin contribuir a la mejora de la cohesión social en
los países latinoamericanos, mediante la transferencia del
conocimiento de las mejores prácticas, que contribuya al
fortalecimiento institucional y a la implementación de políticas públicas. Su acción parte desde la convicción de que
la cohesión social debe ser considerada como fin en sí misma y, al mismo tiempo, como medio para reducir brechas
porque la desigualdad (económica, territorial, social, de
género) constituye un freno a la consecución de cualquier
Objetivo de Desarrollo Sostenible. EUROSOCIAL cuenta
con una innovadora metodología para implementar la cooperación internacional, partiendo de un diálogo institucional horizontal, flexible, complementario y recíproco, focalizando su acción en las áreas de políticas sociales,
gobernanza democrática y equidad de género.

