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Situación de Salud de las mujeres en tiempos de
COVID-19 en el Distrito Capital…….Problematizando
ü Los datos, cifras, variables en las fuentes de los sistemas y subsistemas información en
salud no posibilitan análisis desde los enfoques género, diferencial y derechos de las
Mujeres, mas allá de desagregación de Sexo(género F y M)
ü Las necesidades y problemáticas asociadas a la salud y calidad vida de las mujeres y
las afectaciones por el COVID 19 emergen y deberían emerger de fuentes de
información cualitativas (desde el conocimiento situado, encarnado y el punto vista
feminista), un conocimiento que entendemos y apropiamos desde la línea de salud y
género de la SDS como crucial en marco de los análisis para la toma de decisiones.
¿Cuales son nuestras fuentes información?: Voces de las Mujeres en lo Individual y lo
Colectivo a través de las narrativas e historias vidas, diálogos o foros virtuales, grupos
discusión, mesas de trabajos, salas situacionales, recorridos, observación participante
desde gestoras comunitarias, interacción en procesos de canalización y activación de
rutas, webbinar, círculos de la palabra, y estrategias IEC.

¿Como ha sido posible la identificación y análisis de
necesidades, problemáticas y afectaciones en la salud y calidad
vida de las mujeres en el contexto pandémico desde las fuentes
señaladas?
Desde los procesos GSP- PSPIC:
I.

Posicionamiento PP en Instancias Distritales y Locales (MYEG, LGBTI- SIDICU, PP Diferenciales) Sectoriales,
Intersectoriales y Transectoriales- Espacios movilización y participación de las Mujeres (CCM, CCLGBTI, Veeduría
Especializada de Mujeres, Mesa Salud Trans, Diálogos Directos….)

II.

Acciones Individuales, Colectivas y Poblacionales PSPIC- GSP:

ü Fortalecimiento respuesta comunitaria
ü Servicios Integrales para las mujeres
ü Centros Escuchas LGBTI Mujeres
ü Identificación y Gestión Riegos de Personas Vinculadas a ASP
ü PAPSIVI - Mujeres
ü UTIS
ü Estrategias Diferenciales Étnicas, Mujeres CHC
ü SIDICU (Acciones IGR- P&P Manzanas Cuidado
ü Intervención Vivienda Institucional(CIOM, Centros Penitenciarios y Carcelarios)

¿Qué nos dicen esas fuentes de información cualitativas desde las
voces de las Mujeres y los Análisis Género, Diferencial y Derechos de
las Mujeres?

El COVID-19 Tiene un
Impacto Diferenciado en
las Mujeres y existe una
agudización de las
brechas de
desigualdades de
géneros expresadas en:

•

VBG- Entorno Hogar: el confinamiento o aislamiento social, limitado
acceso de las mujeres a los servicios públicos de atención, prevención
y sanción de la violencia, la coexistencia de las mujeres con victimarios
genera que las posibilidades o probabilidades de ocurrencia de la
violencias físicas, psicológicas, económicas, sexuales, patrimoniales
sean mayores

•

Ciberviolencia (La virtualidad en tiempos COVID es un mecanismo de
acceso a la información, trabajo y educación) pero también es un
medio que ha posibilitado mayores riesgos de violencias, acoso,
captación para la Explotación sexual y la trata de personas,
fenómenos sociales que históricamente han afectado mas a las
mujeres

•

Incremento en la distribución desigual de las labores y actividades de
cuidado(NNAJ-Virtualidad Educativa, atención a personas con
discapacidades o dependencias funcionales, actividades relacionadas
con el manteniendo pero que también en algunas labores y
actividades aumentan la exposición o riesgos al COVID-19 (compras,
atención en salud, rutinas asociadas a higiene, etc.) que afectan la
salud física y mental de las mujeres.

¿Qué nos dicen esas fuentes de información cualitativas desde las
voces de las Mujeres y los Análisis Género, Diferencial y Derechos de
las Mujeres?

El COVID-19 Tiene un
Impacto Diferenciado en las
Mujeres y existe una
agudización de las brechas
de desigualdades de
géneros expresadas en:

• Incrementos hechos de ocurrencias de VBG- en entornos
o espacios no hogar(transporte, espacio publico, trabajo).
•

El desempleo de las mujeres es mayor según fuentes
oficiales, además desde las narrativas de las mujeres se
evidencia también que dado el aislamiento social se han

generado mayores afectaciones en la ocupación y la
generación de ingresos de mujeres dedicadas a actividades
económicas informales(*** Las mujeres históricamente
han representado una mayor proporción en la informalidad
laboral, las tasas de desempleo son mayores, hay una
mayor relación con ciertas actividades productivas o
actividades económicas ), lo cual refleja un problema de
inequidad y de brecha de género en el país

¿Qué nos dicen esas fuentes de información cualitativas desde las
voces de las Mujeres y los Análisis Género, Diferencial y Derechos de
las Mujeres?

El COVID-19 Tiene un
Impacto Diferenciado en
las Mujeres y existe una
agudización de las brechas
de desigualdades,
inequidades y
problemáticas de géneros
expresadas en:

•

Mayores Riegos y afectaciones en la Salud Mental(angustia,
depresión, consumo SPA , ideación y conducta suicida, ).

•

Afectaciones relacionadas con Enfermedades Crónicas en
Mujeres en Contexto Pandemia (Disminución de Actividad
Física, SAN- dificultades en el acceso y disponibilidad de
alimentos y cambios en los patrones consumo , salud oral,
ofertas servicios presenciales de los programas )

•

Afectaciones en las Sexualidades, DS y DR: (Acceso a IVE,
Servicios de Regulación fecundidad, calidad y acceso a
servicios asociados a gestación, exposición a transformaciones
corporales o estéticas-procedimientos invasivos inadecuados y
no asistidos)

•

Afectaciones diferenciales en la salud y la calidad vida de
mujeres migrantes, étnicas, habitantes calle, campesinas o
rurales, victimas conflicto armado, discapacidad, vendedoras
ambulantes, ASP, trans (barreras de acceso a los servicios ,
ofertas y bienes, mayores afectaciones socio económicas.,
pobreza extrema, feminización de la pobreza, etc.)

Dos Retos en clave de derechos de mujeres, enfoques de género,
diferencial y perspectiva Interseccional en tiempos de pandemia y pos
pandemia:
• Inclusión de variables y categorías análisis sexo/género , y otras variables y categorías análisis más
allá de las asociada a la mínima desagregación de hombres y mujeres, y de grupos edad(relevante
incorporar variables y categorías asociadas clase, situaciones y condiciones, orientaciones
sexuales, y otras que permitan hacer cruces ) como insumo para la toma de decisiones acertadas,
y la proyección de respuestas apropiadas y la mitigación de impacto de la pandemia en las
mujeres en sus diversidades y diferenciales.
• Las políticas publicas, acciones desde la GSP y PSPIC y la provisión de los servicios individuales
atención de mujeres, deben poder valorar las afectaciones de género y diferenciales en las mujeres
en contexto pandemia, para poder avanzar en clave de equidad en mejoras de la salud y calidad
de vida de las mujeres en la pandemia y pos pandemia.
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