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PROTOCOLO COMUN
https://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/ProtComActSan_2012.pdf

DELEGACION DEL GOBIERNO PARA LA VG
https://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/DelegacionGobiernoVG/home.htm
TRATA DE MUJERES Y VG
https://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/tratadeMujeres/home.htm

ESTRATEGIA NACIONAL
https://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/EstrategiaNacional/pdf/EstrategiaNacionalCastellano.pdf

Estrategia Nacional para la erradicación de la
violencia contra la mujer
«Instrumento vertebrador de la actuación de los
poderes públicos para acabar con la violencia que
sufren las mujeres por el mero hecho de serlo”.

Parte de dos premisas:
• Unificar en un documento diferentes medidas. Alinear
actuaciones (art 1 LO 1/2004 Medidas de protección integral contra la VG)
• Elaboración de un Plan Nacional de Sensibilización y
Prevención (art 3 LO 1/2004)

Estrategia Nacional
1. Qué es?
•
•
•
•
•

Marco conceptual
Valores constitucionales y marco normativo
Elaboración de la Estrategia
Principios que la inspiran,
Vigencia y Evaluación

2. Por qué?
•
•

Diagnóstico de situación
Razones que justifican su elaboración

3. Para qué?
•
•

Objetivos generales (4) Objetivos específicos
Ejes transversales (3)

4. Cómo?
284 medidas

Marco conceptual
Violencia contra la mujer en general y violencia de género en particular
• Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer
(Asamblea General de las Naciones Unidas, 1993)
• Art 1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género
Objetivo de la Estrategia Nacional
Contribuir a la eliminación de la violencia contra la mujer, y de forma particular,
abordar la violencia de género en sentido estricto, dada su magnitud e
incidencia social
•
Combatir la violencia existente
• Construir sociedad libre de violencia contra la mujer
“ la violencia de género no es un problema de mujeres,sino de toda la sociedad”

Valores constitucionales y marco normativo
ESPAÑA
•
•
•
•
•
•

Constitución Española Título I
• Derechos fundamentales: igualdad, no discriminación, dignidad de la persona,
inviolabilidad de sus derechos
LO 3/1989 de actualización del Código Penal: delito de violencia habitual
LO 11/2003 de Medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia
doméstica e integración social: delito de maltrato ocasional
LO 15/2003 de Reforma del Código Penal: prohibe aproximación
Ley 27/2003 reguladora de la Orden de Protección de las victimas de violencia doméstica
LO 1/2004 de Medidas de protección integral contra la VG: respuesta integral y
multidisciplinar

•
•

LO 5/2010 modifica LO 10/1995, del Código Penal: trata seres humanos, patria potestad
LO 2/2009 y LO 10/2011 de Reforma de la LO 4/2002 sobre derechos y libertades en
España: protección de mujeres extranjeras y asistencia jurídica gratuita respectivamente

•

RDL 3/2013 modifica régimen de tasas en la Administración de Justicia y sistema de asistencia
jurídica gratuita

ARAGON
• Ley 4/2007 de Prevención y Protección Integral a las mujeres víctimas de violencia en Aragón

Valores constitucionales y marco normativo
EUROPA
•

2006. Plan de trabajo para la igualdad entre mujeres y hombres en la UE

•

2010-2015. Estrategia de la Comisión Europea para la igualdad entre mujeres y
hombres.

•

2011-2020. Pacto por la Igualdad de Género

•

Directiva 2011/99, del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre, sobre
la Orden Europea de Protección.

•

Reglamento UE 606/2013 del Parlamento y el Consejo de 12 de junio de 2013, sobre
el reconocimiento mutuo de las medidas de protección en materia civil.

•

Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de
2012 por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la
protección de las víctimas de delitos.

•

Directiva 2011/36 del 5 de abril de 2011 del Parlamento y del Consejo, relativa a la
prevención y lucha contra la trata de seres humano y a la protección de las
víctimas.

•

Directiva 2002/73 de 23 de septiembre de 2002 del Parlamento y del Consejo, sobre
acoso sexual y la mutilación genital femenina.

Elaboración de la Estrategia
Objetivo: Sociedad libre de violencia contra la mujer
Dirección: Delegación del Gobierno para la VG, órgano adscrito al MSSSI
Participación
•
Sociedad civil: Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer
•
AAPP:
 Conferencia Sectorial de Igualdad (MSSSI, CCAA, Municipios)
 Delegaciones y subdelegaciones de Gobierno,
 Unidades de Coordinación y de violencia sobre la mujer
 Administración de Justicia
- Observatorio contra la violencia doméstica y de género
- Fiscalia de sala delegada contra la violencia contra la mujer

Resultado: Acción unitaria, integralidad, coordinación, colaboración,
multidisciplinariedad.

Principios que inspiran la Estrategia
Valores inspiradores
•

Respeto a la dignidad humana

•

Igualdad y no discriminación

•

Buen trato

Principios estratégicos de actuación

Principios de intervención

•Integralidad
•Multidisciplinariedad
•Globalidad
•Eficacia y eficiencia
•Mejora continua
•Participación

•Orientación a mujeres que sufren violencia y sus
hijos e hijas
•Autonomía
•Orientación a profesionales
•Orientación ciudadana
•Proactividad
•Trabajo en red

Vigencia y Evaluación
Vigencia: 2013-2016
Evaluación: Anual/Final
• Grado de ejecución de las medidas contempladas
• Identificación de problemas
• Propuesta de mejoras
• Análisis de resultados
Elaboración de indicadores: de actividad y de impacto

¿Por qué la Estrategia Nacional?
•

Magnitud y gravedad del problema
Mujeres victimas mortales VG
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•

La importancia de los datos: 4 bloques de problemas

1.
2.
3.
4.

El silencio acompaña a la violencia de género
Necesidad de más y mejor respuesta institucional
Menores y mujeres especialmente vulnerables a la VG
Otras formas de violencia contra la mujer

¿Por qué la Estrategia Nacional?
. El silencio acompaña a la Violencia de Género
de macroencuestas
a VG y los problemas de salud
enuncias por VG

aja sensibilidad social frente a la violencia de género

¿Por qué la Estrategia Nacional?
2. Necesidad de más y mejor respuesta institucional
Recursos puestos a disposición por las Administraciones Públicas:










Apoyo psicológico, jurídico, alojamientos protegidos
Atención policial activa (100.000 mujeres en 2012)
Juzgados especializados en violencia sobre la mujer (461 Juzgados)
Centros penitenciarios (aprox. 8.000 internos en 2012 por delitos de VG)
Ordenes de protección
Dispositivos electrónicos (756 activos en 2012)
Servicio telefónico 016 de información y asesoramiento jurídico en VG (182
llamadas pertinentes/día)
Servicio telefónico de Atención y Protección para víctimas de la VG
(servicio ATENPRO: 44.776 mujeres 2005-2012)
Ayudas económicas y medidas en el ámbito laboral y de la Seguridad
Social

¿Por qué la Estrategia Nacional?
3. Menores y mujeres especialmente vulnerables a la VG







Menores hijos/as de mujeres víctimas de VG: invisibilización
Adolescentes y jóvenes: justificación y ciberacoso
Mujeres con discapacidad: faltan datos
Mujeres del ámbito rural: más difícil
Mujeres mayores de 65 años: grupo que menos denuncia
Mujeres inmigrantes: más y más

4. Otras formas de violencia contra la mujer
 Trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual

¿Para qué la Estrategia Nacional?
OBJETIVOS GENERALES
1.
2.
3.
4.

EJES TRANSVERSALES

Ruptura del silencio
Mejora de respuesta institucional
Atención menores y mujeres
vulnerables
Visibilización de otras formas de
violencia

1.
2.
3.

Sensibilización y formación
Coordinación y trabajo en red
Evaluación, seguimiento y mejora

CÓMO
Distribución de competencias / cooperación interinstitucional

¿Para qué la Estrategia Nacional?
OBJETIVO GENERAL 1: Ruptura del silencio cómplice del maltrato
Expresar la condena a la violencia contra las mujeres y la no impunidad para los
agresores
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Reforzar la prevención
 Visibilización del problema,
 Sensibilización y concienciación social
 Formación de agentes
•

Intensificar la detección
 Actuación proactiva ante señales de alerta

ACCIONES
Promover el conocimiento por los profesionales sanitarios del “Protocolo común de actuación
sanitaria ante la violencia de género”
Perfeccionar los mecanismos de derivación de mujeres que sufren violencia de género desde
los servicios sanitarios a las redes de recursos de asistencia integral

Detección en Urgencias

Detección en atención primaria

¿Para qué la Estrategia Nacional?
OBJETIVO GENERAL 3: Atención a los menores y a las mujeres
especialmente vulnerables a sufrir VG
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Menores expuestos a VG
• Mujeres con discapacidad
• Mujeres del medio rural
• Mujeres mayores de 65 años
• Mujeres inmigrantes
“Plan de atención y prevención a la violencia de género en población extranjera inmigrante 2009-2012”

ACCIONES
Considerar los 5 grupos descritos en el “Protocolo de actuación sanitaria ante la violencia de género”
Colaborar con las entidades locales en la prestación de servicios de asistencia integral y multidisciplinar dirigidos
a mujeres víctimas de VG y sus hijos e hijas

¿Para qué la Estrategia Nacional?
OBJETIVO GENERAL 4: Visibilización y atención a otras formas de
violencia contra la mujer.
•
•
•
•
•
•
•
•

Matrimonios forzados
Mutilación Genital Femenina
Trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual
Acoso y agresiones sexuales
Crímenes de honor
Mutilaciones con ácido
Esclavitud
…..
ACCIONES

Promover la adopción de un protocolo común para la adecuación sanitaria en relación con MGF
Desarrollar protocolos en distintos ámbitos (sanidad, servicios sociales…) para favorecer la detección,
identificación, asistencia y protección de posibles víctimas de trata con fines de explotación sexual

Datos 2012
Casos detectados : 558 mujeres mayores de 14 años
Mujeres con hijos menores a su cargo: 49%
Mujeres con discapacidad : 2%
Partes de lesiones emitidos:
Tipo maltrato:

Físico

460

46%

Psíquico 40%
Sexual

2,5%

Relación con el agresor: pareja actual
ex pareja

69%
17%

Nacionalidad 58% españolas
60,7 casos/100.000 (550 Andinas, 331 Marroquíes)

¿Para qué la Estrategia Nacional?
EJE TRANSVERSAL 1: Formación y sensibilización de agentes
Medidas para intensifica la capacidad y calidad de la respuesta ante la VG
(conocimientos, habilidades, actitudes)

EJE TRANSVERSAL 2: Coordinación, trabajo en red y excelencia
operativa
Poner en relación a todos los agentes implicados: instrumentos de coordinación
(diferentes niveles territoriales y áreas funcionales de las administraciones y la
sociedad civil)

EJE TRANSVERSAL 3: Calidad, evaluación, conocimiento y mejora
continua
• Avanzar en el conocimiento de la incidencia de la violencia contra la mujer y sus
características, los recursos existentes, las deficiencias detectadas, la percepción de los
profesionales y de las mujeres usuarias de los servicios
• Recoger datos, medir resultados de la evaluación de acciones desarrolladas y difundirlos
•Promover el intercambio de buenas prácticas
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