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QUIÉNES
SOMOS

MUJERES LIDERANDO AMÉRICA LATINA – MLAL 
– es una entidad colombiana sin ánimo de 
lucro, que tiene como objeto principal el 
empoderamiento y liderazgo femenino (sin 
exclusión de género) y su ámbito estratégico 
se enmarca en las siguientes líneas de 
acción:  empoderamiento y liderazgo, 
emprendimiento, salud e 
internacionalización.
 
Tiene un gran compromiso con la 
comunidad, y por lo tanto brinda un 
acompañamiento en varios escenarios, uno 
de estos, es el área de la salud física y 
mental. Trabaja en pro de la equidad de 
género, siendo conscientes del rol que tiene 
la mujer en la sociedad y de la posibilidad de 
cumplir sus sueños y ayudar a otras mujeres 
a cumplirlos.
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2 INTRODUCCIÓN
La pandemia causada por la COVID-19 ha representado una serie de retos en la cotidianidad de 
muchas personas, si bien, el coronavirus afecta directamente el estado de salud físico de las 
personas, es imposible desligar la manera en que los eslabones de una misma cadena se van 
uniendo y se ven reflejadas las consecuencias de una situación específica en las áreas de vida 
en que se moviliza el ser humano. Este es el caso de la pandemia que puso en jaque al mundo 
desde el 2020.             
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Al pensar en el inicio de la cuarentena obligatoria, 
es decir, el tercer mes del año anterior, en el am-
biente primaban las sensaciones de incertidum-
bre, duda, desasosiego y demás sentimientos 
desencadenados a raíz de los pensamientos por 
el cúmulo de información (y desinformación, en 
algunos casos) vividos durante ese tiempo. A lo 
largo de los días, además de comenzar a ver el 
crecimiento en el número de contagios y las 
primeras muertes, se difundieron noticias igual-
mente alarmantes, en cuanto a violencia de 
género, violencia intrafamiliar, síntomas de ansie-
dad, conductas autolesivas, ideación suicida y 
depresión, entre muchos otros.

Por consiguiente, el aislamiento social comenzó a 
reflejar y develar los problemas personales que 
tienen un importante trasfondo político, frente a 
esta situación. La difusión de las líneas de emer-
gencia y atención tuvo cada vez más renombre y 
valor por las diferentes situaciones que fueron 
emergiendo en consecuencia con la cuarentena 
obligatoria.
 
Aunque las recomendaciones buscaban mitigar el 
encierro y las consecuencias que generaban en 
las personas, no alcanzaban a ser suficientes para 
atender la violencia de género que empezó a evi-
denciar cifras alarmantes. La solicitud de infor-
mación o apoyo sobre salud mental fue cada vez 
mayor y se evidenció el gran déficit de atención a 
nivel global en el sector de la salud mental.
 
De acuerdo con un estudio realizado por la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) en 130 países 
durante los meses de agosto, septiembre y octu-
bre de 2020, la pandemia generó un incremento 
en la solicitud de servicios de salud, sin embar-
go, antes de la pandemia, el sector de la salud 
mental recibía menos del 2% del presupuesto 
nacional, lo que genera gran preocupación por el 
diminuto valor que se le otorga a este sector. En 
cuanto a las garantías brindadas por la salud 
mental, la mayoría de los países indica que hay

dificultades en el 67% de los servicios de 
psicoterapia y orientación psicológica, 
teniendo en cuenta que este tipo de servi-
cios debe ser garantizado para toda la 
población.    

Una investigación de los departamentos de 
Psiquiatría y Salud Mental y de Epidemiolo-
gía Clínica y Bioestadística de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Javeriana, 
reveló algunas cifras frente a este panora-
ma al impacto de la pandemia en la salud 
mental de los colombianos.
 
Según el estudio, 68,1 % presentó diferentes 
niveles de depresión según la Escala PHQ 8 
con un puntaje mayor de 10. El 29 % tenía 
niveles leves, 22 % moderados y 17 % seve-
ros.
 
Igualmente se evidenció que un 70,3 % de 
las mujeres y un 63,4% de los hombres pre-
sentaban depresión y que el 53,4 % reportó 
diferentes niveles de ansiedad de acuerdo 
con la escala GAD 7.
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El 49,8 % de los jóvenes respondieron que la pandemia ha afectado mucho sus vidas 
y 42,2 % que de una u otra forma. La mitad de ellos expresó dificultades para estudiar 
virtualmente; el 39,9 % no ha podido practicar su deporte o su práctica artística habi-
tual; y el 27,1 % ha visto afectada negativamente su relación de pareja.

Uno de cada tres dijo que alguna persona de su hogar ha perdido su trabajo o ha 
dejado de trabajar. Igualmente, uno de cada cinco que han tenido dificultades para 
comprar sus alimentos y el 4,8 % relata haber tenido un familiar con covid-19.
 
Hay varios factores que evidencian el hecho de que la COVID- 19 genera un gran 
impacto a nivel emocional y en la salud mental de las personas, entre estos, cabe 
destacar el hecho que se trate de un virus reciente en el sentido temporal y que aún 
no se cuente con un ciclo de vacunación inminente frente al mismo, lo que extiende 
la posibilidad de muerte en la población y perpetúa estados de malestar persistentes 
en las personas.

Actualmente, a un año de la pandemia, además de la zozobra, el temor a la infección, 
las cifras de contagios y muertes por coronavirus sigue vigente la crisis económica 
más grave de la historia, el cierre de negocios, el desempleo, la crisis migratoria, las 
dificultades de conectividad y por supuesto los problemas de salud mental entre los 
principales efectos.
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ACOMPAÑAMIENTO 
PSICOSOCIAL MLAL3

Mujeres Liderando América Latina, MLAL, 
desde hace cuatro años desarrolla diversos 
proyectos enfocados a promover la equidad 
de género y el liderazgo femenino. A través 
de los cuales se ha generado experiencia en 
campo rural y urbano, reconociendo las dife-
rentes herramientas y habilidades que se 
pueden fortalecer en las mujeres para que 
así mismo se promueva un reconocimiento 
de la mujer líder en América Latina.  
 
El acompañamiento psicosocial realizado 
por MLAL, surgió en medio de un gran mo-
mento de coyuntura mundial, la pandemia 
causada por el COVID-19. Antes del inicio de 
la pandemia y las restricciones que con ella 
llegaron, como ONG ya nos encontrábamos 
elaborando la propuesta de salud mental y 
la manera en que podría brindarse, fue por 
esto que las restricciones estrictas de movi-
lización y cercanía fueron el momento propi-
cio para brindar un servicio de apoyo y 
acompañamiento psicosocial.

Durante el acompañamiento, se identifica las 
demandas realizadas por las personas, a partir 
de ello, se realiza una serie de recomendacio-
nes dirigidas a la introspección, lo cual hace 
referencia a la autoexploración que las perso-
nas realizan sobre sí mismas, tanto del pensa-
miento como de la conducta, y las habilidades 
conductuales, que son ese repertorio de con-
ductas adaptativas que tienen un adecuado 
impacto en el futuro. Hoy por hoy, seguimos 
trabajando en el acompañamiento psicosocial 
de más de 400 personas que han acudido a 
nuestra línea a través del correo electrónico, 
esperamos que muchas personas puedan 
recurrir al servicio que brindamos y poder for-
talecer cada vez más la atención.
 
Desde la línea de Salud de MLAL, se tiene la 
plena convicción que las personas necesitan, 
principalmente, sentirse escuchadas y apoya-
das, efectivamente esto se ha confirmado a 
partir de cada sesión. 
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Estoy muy agradecida porque me he sentido mucho mejor, 
con el simple hecho de poder hablar con alguien y contarle, me he 

sentido mucho mejor. Durante la sesión no me juzgaron. 
Y aunque había tenido malas experiencias pasadas en él psicólogo. 

Esta fue totalmente distinta. 
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Para realizar las intervenciones mencionadas, se tomó como principal insumo, el informe de la 
Organización Panamericana de Panamá (OPS) (2020) COVID-19 Intervenciones Recomendadas en 
Salud Mental y Apoyo Psicosocial (SMAPS) Durante la Pandemia, que tiene como propósito des-
cribir las intervenciones de apoyo psicosocial y salud mental que se recomiendan implementar 
en los países, allí se mencionan la importancia de realizar o proponer cualquier tipo de inter-
vención frente a la salud mental durante la pandemia, llevarlo a cabo por medio de una serie de 
herramientas fundamentales y funcionales que pueden garantizar el desarrollo de adecuadas 
estrategias personales y comunitarias.
 
De acuerdo con el informe, el cual se basa en la pirámide de intervenciones para los servicios 
de SMAPS en los diferentes niveles de apoyo, las intervenciones van dirigidas principalmente a:

Los aspectos psicosociales en cuanto a los 
servicios básicos y la seguridad, el cual busca 
justamente cubrir todas aquellas necesidades 
de primera mano de la comunidad 
transversalizado por el cumplimiento de los 
derechos humanos, adicionalmente, facilitar 
información sobre líneas de atención o 
procedimientos a seguir según la situación.

El fortalecimiento de redes tanto familiares 
como comunitarias, el cual va dirigido a 
atender todos aquellos impactos tanto 
personales como familiares generados por las 
consecuencias de la pandemia.

Los servicios especializados, esto se da a 
partir de la continuidad de los servicios y los 
tratamientos, brindando especial atención a 
las personas que se encuentran en alguna 
condición especial de vulnerabilidad.

Las intervenciones con un énfasis específico 
pero no especializados, es decir, facilitar el 
proceso de atención a la salud mental consi-
derando las barreras de acceso, los grupos 
vulnerables y las minorías; adicionalmente, 
asegurar el adecuado enlace interdisciplinar.
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MLSALUD, IMPORTANCIA 
DEL CUIDADO DE SALUD 4

Sin duda alguna, la pandemia que está atravesando el mundo ha representado un reto para la 
humanidad, en especial en la salud mental. Según el reporte realizado por las Naciones Unidas 
(Resumen de políticas: COVID-19 y la necesidad de actuar sobre la salud mental, 2020), se deben 
considerar tres recomendaciones importantes para disminuir las consecuencias de la salud 
mental en medio de la pandemia:

Realizar un enfoque hacia la sociedad que busque promover, proteger y cuidar la salud 
mental de las personas; es importante incluir a todos los sectores poblacionales en los 
planes de responsabilidad nacional, teniendo en cuenta los factores relativos a la pandemia 
que se saben afectan la salud mental, tales como la violencia doméstica, adicionalmente, es 
vital promover información que brinde estrategias de empatía y algunas herramientas para 
la salud mental.

Se debería mantener disponible todas las ayudas frente a las emergencias relacionadas con 
salud mental y apoyo psicosocial, favoreciendo las acciones que promuevan el apoyo social 
y disminuya el sentimiento de soledad, fomentar servicios de salud mental que se puedan 
brindar por medio de la teleasistencia en casos de ansiedad y depresión, asegurar la aten-
ción ininterrumpida para personas con afectaciones de salud mental graves, definiéndola 
como un servicio esencial que se debe brindar durante la pandemia y promover los derechos 
humanos de las personas con condiciones mentales severas
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Me sentí ansiosa y feliz por conocer quién me atendería y me guiaría en 
este nuevo proceso. Al estar en la llamada, me sentí bastante cómoda, 

tranquila y contenta porque alguien me estaba prestando mucha atención, 
me hablaba con amor y me entendía, aunque no viviera lo mismo 

que yo le contaba. 



Por lo anterior, es posible evidenciar el carácter categórico que se le brinda a la salud mental y 
el gran impacto que se genera en una persona al no contar con adecuados recursos personales 
para afrontar situaciones externas, por esto se busca promover políticas públicas que garanticen 
el acompañamiento y apoyo de calidad en estos casos.

La recuperación de la población afectada por la COVID-19 por medio de servicios de salud 
mental de alta calidad, es de vital importancia valerse del actual interés por la salud mental 
para desarrollar estrategias nacionales hacia servicios comunitarios, se debe apropiar la 
salud mental como parte de la cobertura universal de la salud y organizando comunidades 
basadas en servicios que promuevan y protejan los derechos humanos.
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CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES5

El proceso del acompañamiento y apoyo psico-
social permitió brindar una serie de conclusio-
nes en torno a la salud mental, su prevención y 
principales herramientas que pueden ser útiles 
en momentos de crisis o de dificultades, donde 
las estrategias de afrontamiento habituales de 
cada persona no tienen el impacto acostum-
brado y/o adecuado.
 
    La primera conclusión va dirigida al indiscu-
tible grado de importancia que tiene el hecho 
de contar con una buena salud mental y tener 
hábitos y acciones encaminadas al mejora-
miento de la misma, esto se evidenció frente al 
hecho de cómo el confinamiento, los límites de 
los lugares para frecuentar, el distanciamiento 
social, entre muchos otros factores, ocasiona-

ron que las personas tuvieran que afrontar con 
sus propias herramientas aquellas emociones, 
sensaciones, sentimientos y pensamientos que 
les generan malestar.
 
    Por otra parte, la importancia que tiene la 
red de apoyo, es decir, ese grupo de personas 
que propenden el bienestar y acompañamien-
to de un ser humano cabe resaltar que la red 
social no tiene que ser única o principalmente 
miembros de la familia, sino que esta puede 
estar conformada por amigas, compañeras de 
trabajo, pareja, entre otros grupos sociales. Es 
importante hacer dicha aclaración porque esto 
permite que se abra el panorama de posibili-
dades en cuanto a la red de apoyo y entren a 
participar varias personas tanto para ser la red 
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    En medio del desarrollo del acompañamiento psicológico brindado, los estigmas sociales en 
torno a la salud mental continúan vigentes, aún se percibe frecuentemente cierto tabú en torno 
a acudir a profesionales de la salud mental, sin duda alguna, esto es un reto con el cual se ve 
enfrentada todos los días las diversas campañas e iniciativas que promueven el bienestar físico 
y mental.
 
      Los motivos principales por los cuales las personas acuden al acompañamiento psicosocial 
con MLAL son: ansiedad, depresión, violencia de género e intrafamiliar. Sumado a esto, las muje-
res fueron quienes más evidenciaron preocupaciones y síntomas de afectación a su salud mental 
durante las medidas de aislamiento en comparación con los hombres.

social y de apoyo de alguien como para confor-
mar la propia.

     Por otro lado, reconocer, potencializar y pro-
mover herramientas para afrontar una situa-
ción de malestar o crisis (objetiva o subjetiva), 
en la medida en que las personas puedan com-
prender de dónde viene su malestar emocional 
y aprender a gestionarlo, de esta manera se 
puede potencializar las herramientas que ya se 
tienen y generar unas nuevas, también es posi-
ble identificar todas aquellas que son desa-
daptativas y que generan consecuencias inde-
seadas que solo patentan el malestar.
 

     De acuerdo a los informes consultados y al 
análisis de la evidencia empírica que permite 
conocer el ejercicio de brindar acompañamien-
to psicosocial a la comunidad, es importante 
señalar y resaltar la ausencia de apoyo psico-
social que se vive a nivel general en nuestra 
sociedad, esto puede suceder en varios nive-
les, desde desconocer y tener la limitación de 
no poder compartir y expresar su sentir, hasta 
políticas públicas que limitan el acceso de la 
población al sistema de salud con enfoque 
mental.
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EQUIPO 
PSICÓLOGAS MLAL6

Líder de Proyectos y Psicóloga de Mujeres Liderando América Latina.
Psicóloga de la Universidad Konrad Lorenz en la ciudad de Bogotá. 
Posee experiencia en evaluación, formulación e intervención de casos 
individuales y grupales desde un enfoque cognitivo-conductual. Se ha 
centrado en la prevención y atención de la conducta suicida y la dis-
criminación en niños, niñas, adolescentes, jóvenes y población LGBTI. 

TANIA FINO

Líder de Proyectos y Psicóloga de Mujeres Liderando América Latina.
Psicóloga graduada de la Universidad Católica de Pereira estudiante 
de la especialización en Salud Mental del niño y el adolescente en la 
Universidad CES, apasionada por temas referentes al género, con 
experiencia en pacientes con cáncer y sus familias, hace parte del 
voluntariado social de La Liga contra el Cáncer Risaralda desde el 
enfoque psicoeducativo.

MARIA ALEJANDRA QUICENO

Me sentí feliz de ver que son mujeres quienes tienen esta iniciativa 
para personas como yo, que necesitamos como todxs una terapia que

 nos fortalezca, nos llene de amor propio y de gratitud hacia nosotrxs mismxs.
 Me siento muy agradecida y entusiasmada por seguir 

este proceso, aprender y crecer
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    Este año ha sido de constantes retos y gran-
des logros para Mujeres Liderando América 
Latina, uno de ellos: MLSalud. 

Agradecimiento de corazón a todas las mujeres 
que conforman Mujeres Liderando América 
Latina, que son agentes de cambio a través de 
MLAL y multiplican la equidad de género, el 
respeto hacia los derechos humanos y el em-
poderamiento proyectado en ellas y hacia las 
demás. 
     Agradecimiento profundo a nuestras psicó-
logas, quienes han estado dispuestas a escu-
char y apoyar a las personas que se han acer-
cado en búsqueda de sentido para muchos 
sucesos que viven a diario y en muchas ocasio-
nes, en busqueda de sentido para seguir 
viviendo.  
      Agradecimiento enorme a todas las mujeres 
y hombres que han acudido a nuestro acompa-
ñamiento psicosocial y hacen de este, una rea-
lidad con gran proyección. 

Gracias, gracias, gracias. 
Laura Medina Hernández

 


