Sisma Mujer celebró en alianza con la Unión Europea el lanzamiento virtual de la iniciativa “Atención integral a
mujeres, niñas y niños víctimas de violencia intrafamiliar durante y después del Covid-

Bogotá 18 septiembre 2020.
La corporación Sisma Mujer en alianza con la Unión Europea realizó el lanzamiento virtual del proyecto “Atención integral
a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia intrafamiliar durante y después del covid-19” a través de un Facebook
Live, cuyo objetivo es fortalecer el acompañamiento a mujeres, niñas, niños víctimas de violencia intrafamiliar y así
mismo, las capacidades de las instituciones en los procesos de protección y garantía de los DDHH con enfoque de
género en Colombia. el desarrollo de las acciones está enfocado en tres (3) departamentos y seis (6) municipios del
territorio nacional, entre ellos: Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá D.C.
El evento contó con la participación de Patricia Llombart Embajadora de la Unión Europea, Linda María Cabrera Directora
de la Corporación Sisma Mujer, Diana Rodríguez Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá, Adriana Ramírez Secretaria
de la mujer y equidad de género de Cundinamarca, Natalia Velásquez Secretaría de las Mujeres de Antioquia, Gheidy
Gallo Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer y más de doscientas (200) personas que siguieron la
transmisión en vivo.
Patricia Llombart Embajadora de la Unión Europea destacó su preocupación por el alarmante crecimiento de cifras de
Violencia Intrafamiliar durante la pandemia Covid-19 y por eso es tan urgente que actuemos para dar una respuesta
contundente de rechazo y de atención; el seguimiento de las cifras de violencias contra las mujeres hecho por Sisma
Mujer durante el periodo de Aislamiento Preventivo Obligatorio por la pandemia refleja que en el periodo del 25 de marzo
al 10 de septiembre del presente año hubo un preocupante incremento de las llamadas por violencia intrafamiliar de
121,7%, al pasar de 6.561 llamadas en 2019 a 14.545 en 20201.
Por su parte Linda Cabrera directora de Sisma Mujer presentó los principales ejes de desarrollo del proyecto referidos a
la intervención. El primero relacionado con una participación directa con las víctimas de Violencia Intrafamiliar, brindado
asesoría psico-jurídica y acompañamiento. El segundo vinculado a adelantar acciones directas con la institucionalidad
para fortalecer los procedimientos de atención a las mujeres víctimas de Violencia Intrafamiliar en este contexto.
En el evento también participaron integrantes del grupo de autoayuda de mujeres víctimas de Violencia Intrafamiliar de
la Corporación Sisma Mujer, que desde hace tres años ofrece un espacio de participación grupal para mujeres, que le
apuesta al fortalecimiento de sus habilidades, rompen con el mandato patriarcal del silencio donde y la escucha se hace
latente. Debbie Meriño una de las participantes del grupo participó durante la transmisión y dijo que: "es importante que
las mujeres podamos tener el conocimiento y el derecho ante cualquier tipo de violencia; podemos acceder a una red de
apoyo, juntas somos más y no tenemos por qué vivir una vida con violencia, sino una vida libres y plenas".
Con el desarrollo de este proyecto reafirmamos el compromiso en el acompañamiento a mujeres, niñas y niños
víctimas de violencia intrafamiliar y nuestra labor para promover la garantía y respeto del derecho humano a una vida
libre de violencias. Si quiere revivir algún momento de nuestro evento: Facebook Live
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#VidaLibredeVIF

Elaborado por Sisma Mujer a partir del Boletín N° 25 “Llamadas para la orientación de mujeres en condición de vulnerabilidad” del
Observatorio Colombiano de las Mujeres - Consejería Presidencial Equidad de la Mujer 14 de septiembre de 2020.

