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Prioridad de las mujeres y las niñas en estados de emergencia

EL CONCEPTO

El artículo 215 de la Constitución Política determina que “cuando
sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y
213 (estado de guerra exterior y estado de conmoción interior) que
perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden
económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave
calamidad pública, podrá el presidente, con la firma de todos los
ministros, declarar el Estado de Emergencia por períodos hasta de
treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa
días en el año calendario”.

ZOOM A LA CONDICIÓN DE LAS MUJERES EN
ANTIOQUIA
In 2019:, 15.693 casos de violencia
intrafamiliar

80%
Contra
mujeres

EL ANÁLISIS

In 2019: De cada 100 mujeres
económicamente activas

14

Estaban
desempleadas

Durante el Estado de emergencia en razón de la pandemia del COVID19, las mujeres presentan mayor exposición a contraer el virus y
mayor vulneración social durante y posterior a la emergencia pública.
En tiempo de cuarentena incrementa el riesgo de agresiones contra
las mujeres al compartir mayor tiempo y espacios con sus victimarios.
La dependencia económica, las labores de cuidado no remuneradas y
asignadas tradicionalmente, el alto porcentaje de ellas en la economía
informal y por ende el limitado acceso al Sistema de seguridad social,
expone a las mujeres a mayor vulneración de sus derechos, su
integridad y la subsistencia en tiempos de crisis como las actuales.

RETOS
1. Fortalecer y divulgar mecanismos como los decretados en el artículo 7º de la cuarentena por la
vida, donde estipula que la línea 155 estará en completa disposición de la ciudadanía, el equipo
humano de la línea está dispuesto a contener, apoyar psicológicamente y activar las rutas necesarias
para atender de manera adecuada y personalizada cada caso.
2. El establecimiento de albergues y refugios dignos en los que las mujeres, sus hijas e hijos en
riesgo de vivir violencia puedan estar seguras.
3.
Crear protocolos de seguimiento a mujeres victimas que hayan XXXX
presentado denuncias por
violencia intrafamiliar y/o de pareja, realizando monitoreos telefónicos o por la fuerza pública en sus
viviendas, especialmente en la zona rural.
4. Mantener activas todas las acciones y servicios necesarios para prevenir, atender, juzgar y
sancionar la violencia contra las mujeres y las niñas.
5. Sensibilizar a las entidades encargadas de la garantía y restablecimiento de derechos de la alta
vulneración que presentan las mujeres en este momento
6. Realizar campañas comunicaciones para la distribución de las labores del cuidado al interior de
las familias para evitar sobre cargas a las mujeres y las niñas.
8. Impulsar programas para la garantía de mínimos vitales y acceso a la alimentación con calidad
especialmente a quienes presentan mayores restricciones económicas
9. Implementar mecanismos para garantizar el acceso universal a la salud y a la vida digna dando
prioridad a las mujeres que presentan mayores vulneraciones: Víctimas de violencia, cuidadoras de
niños, niñas, adultos y personas enfermas, mujeres desempleadas y que hacen parte de la economía
informal.
10. Acompañar el fortalecimiento de unidades productivas asociativas de mujeres para que sean
proveedoras de bienes y servicios durante y posterior a la coyuntura
11. Fortalecer las alianzas con las empresas para ajustar lineamientos en medio de la coyuntura que
sean favorables a las mujeres y que limiten el riesgo de despidos masivos, así como orientar sus
compromisos de responsabilidad social empresarial a la atención de esta coyuntura que presenta
mayor vulnerabilidad para las mujeres
12. Validar y acompañar el rol de las autoridades de género en cada municipio como articuladoras de
rutas de atención a las mujeres y corresponsables en la activación de rutas para la atención a
mujeres víctimas en especial.
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In Violencia de pareja,
subregiones con mayor tasa

ÉNFASIS A LAS
SUBREGIONES

In Tasa de desempleo,
subregiones con mayor tasa

Valle de Aburra: 189,9
Magdalena Medio: 166,5
Nordeste: 141,3
Suroeste: 140,6
Norte: 110,3

Urabá: 24.23
Magdalena Medio: 19.93
Norte: 17.72
Bajo Cauca: 16.49
Valle de Aburrá: 14.21

IAnálisis subregional,
Ademas de lo anterior, las subregiones que presentan una brecha salarial mas elevada y
desfavorable para las mujeres son: Magdalena Medio, Suroeste, Área Metropolitana y Oriente.
Al verificar las variables presentadas encontramos subregiones con mayores riesgos para las
mujeres en razón de los casos de violencias de pareja, sumado a la dependencia económica que
genera el desempleo, los bajos ingresos y otros factores que cada municipio puede agregar al
análisis tales como: jefatura de hogar, número de hijos, personas a cargo, niveles educativos y
capacidad de respuesta institucional.
Mientras que a nivel departamental encontramos que en 2019, de cada 100 mujeres
económicamente activas, 14 estaban desempleadas, las tasas presentadas por subregiones
demuestran que por cada 100 mujeres hay muchas mas en esta condición que inclusive la tasa
departamental.
Es claro que estas situaciones exponen a las mujeres a mayores vulneraciones en tiempos de
crisis y estado de emergencia como el que vivimos actualmente en el país.
las mujeres de tu municipio y subregión requieren que fortalezcas los esfuerzos para superar
esta crisis sanitaria, económica y social que amenaza en mayor medida la integridad de las
mujeres.

ALGUNA NORMATIVIDAD DE REFERENCIA
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra la mujer. Belem Do Para
Plataforma de Acción de Beijing
Objetivo de Desarrollo Sostenible No 5: Igualdad de Género
CONPES Social 161
Ley 1257 de 2008: Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención
y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres

Rutas de atención
Linea 155: orientación a mujeres Victimas de Violencia - Consejeria
Presidencial para la Equidad de la Mujer
Casos COVID-19:
Aplicación oficial movil CORONAPP - Colombia
WhatsApp Antioquia: 300 305 02 95
#774

NUESTRA APUESTA:
ES EL MOMENTO DE LA EQUIDAD PARA LAS MUJERES
Desde la Secretaría de las Mujeres de Antioquia estamos comprometidas 100% con esta
situación de emergencia, con la visibilización de los factores de riesgo y contextos de
vulnerabilidad que presentan las mujeres, y con la generación de medidas que disminuyan
los impactos negativos contra la vida y garanticen el acceso a derechos.

https://mujeresantioquia.gov.co/observatorio

