
The European Women’s Lobby
Trabajamos unidas por los derechos de las mujeres y la 

igualdad de género en Europa 
El Convenio de Estambul para la protección de las mujeres 

y la prevención de la violencia de género



 La Plataforma de Asociaciones de Mujeres 
más grande de Europa

 Coordinadoras nacionales en 31 países
europeos y 20 organizaciones miembro-
europeas (mujeres inmigrantes, mujeres 
rurales, mujeres juristas, sindicatos, etc.)

 Enfocada a nivel europeo, pero con actividades
desde el ámbito local al internacional

 Su objetivo es promover los derechos de las
mujeres y la igualdad de género en Europa

La voz de las mujeres en Europa



Observatorio del EWL de violencia contra las
mujeres



ENCUESTA VIOLENCIA DE 
GENERO EN LA UE

1 de cada 3 mujeres (33%) sufre
violencia física y/o sexual

El 22% de las mujeres han sido victimas de 
violencia doméstica- 1 de cada 3 mujeres han
sufrido violencia psicológica por su pareja

El 5 % han sido VIOLADAS



“

Campaña del EWL
“2016 Año Europeo para acabar con la Violencia contra las Mujeres 
(VAW)”



¡Europa mobilizada contra las violacines y 
por el Convenio de Estambul como 

herramienta de cambio! 
bul Convention

Eventos en 28 países                     Eventos en el Parlamento Europeo           

http://www.youtube.com/watch?v=pSfM-Fbussk
http://www.youtube.com/watch?v=pSfM-Fbussk


El Convenio de Estambul

Cap. I: Definición de violencia contra las mujeres

 Una violación de los derechos humanos y 
una forma de discriminación

 Todos los actos de violencia de género

Responsabilidad de Estado (Auditoría)

Importante instrumento europeo



El Convenio de Estambul

Cap. II: Políticas integradas y recogida de 
datos

Importante instrumento europeo



El Convenio de Estambul

Cap. III: Prevención

 Cambios en patrones de conducta sociales/ 
culturales de mujeres y hombres

 Ninguna justificaciómn para cualquier acto de 
violencia

 Sensibilización, educación, formación de 
profesionales, medios de comunicación

Importante instrumento europeo



El Convenio de Estambul

Cap. IV: Protección y Apoyo

 Servicios de Apoyo (generales y profesionales)
Albergues (art 23)
Líneas de ayuda telefónicas (art 24)
Apoyo a las víctimas de violencia sexual(art 25)

Importante instrumento europeo



Presionar a la UE y a sus 
estados miembro para que 

ratifiquen el Convenio 
sobre Violencia de Género 

del Consejo de Europa



¡Gracias por su atención!

www.womenlobby.org
@Europeanwomen

http://lef.id4.be/Registration?lang=uk)

