Mujeres en situación de desplazamiento forzado interno
período 2021 a febrero 2022
Datos registrados por:

Datos registrados por Cristosal

Cristosal

SSPAS

1. Mujeres atendidas en situación de desplazamiento

1. Mujeres atendidas en situación de desplazamiento

870 atendidas

253 atendidas

395 casos
2. Atención a mujeres Trans

91 casos
2. Atención a mujeres Trans

5. Victimarios en hechos de violencia
36.1% la sufrieron por:

73% la sufrieron por:

Mara
salvatrucha

58.1% la sufrieron por:

Pandilla 18

Individuos
o civiles

6. Hechos del desplazamiento por violencia
Se mencionaron principalmente:

14 mujeres trans

4 mujeres trans

atendidas

3. Porcentajes por edades

atendidas
75.1% sufrieron

3. Porcentajes por edades

11.8%

Amenazas

Niñas y adolescentes mujeres (0 a 17 años)
Mujeres adultas (18 a 59 años)

56.7%

Mujeres adultas mayores (60 años o más)

4. Detonantes sufridos por las mujeres

Amedrentamiento

13.8% sufrieron

Lesiones

7. Denuncia por hecho de cambio climático o violencia

37.2%
Niñas y adolescentes mujeres (0 a 17 años)

31.5%

26.6% sufrieron

Mujeres adultas (mayores de 18 años)

62.8%

4. Detonantes sufridos por las mujeres

De las personas que contaban con edad para
interponer denuncia, solo 68 acudieron a
una instancia a denunciar el hecho acaecido
o en búsqueda de ayuda.

Las personas que no denunciaron fue por:

37.6% miedo a las represalias de los victimarios
27.9% un familiar ya había denunciado el hecho
11.1% que no lograrían nada con la denuncia

8. Razones de la migración

39.2%
57.5%

Violencia Social

Violencia (341)
Violencia y cambio climático (25)
Otros (4)

2.9%

Se registraron 37 mujeres migrantes retornadas

22

Cambio climático (500)

Violencia basada en género

94.6%

Cambio climático

69

0.4%

Servicios brindados a mujeres por parte del SPASS
42 mujeres

33 mujeres

46 mujeres

87 mujeres

Asesoría
legal

Atención
psicológica

Seguimiento
social

Ayuda
humanitaria

35 mujeres

Emprendimiento

64.9%

Inseguridad/violencia

29.7%

Razones económicas

De los 395 casos atendidos donde hay presencia de mujeres, en 245 de ellos (62%) una mujer
funge como jefe de familia
En estos casos, se conﬁrma el rol de cuidadora de las mujeres ya que hay una
presencia mayoritariamente de niñez y adolescencia (53.7%) en estos grupos
familiares, y también de personas adultas mayores (8.1%).

