
La  lucha contra la violencia de género en Latinoamérica ha sido uno de  los leitmotiv del Programa EUROsociAL en su 

contribución para el incremento de la cohesión social en la región por dos motivos fundamentalmente: De un lado, por la 

existencia de experiencias muy significativas de Europa en la materia y de otro, por el progresivo posicionamiento de 

la cuestión como una de las prioridades de política pública en las agendas de los países latinoamericanos.  

Esta línea de trabajo persigue el abordaje integral de la violencia de género  favoreciendo la coordinación institucional en 

la investigación de delitos y atención a víctimas de violencia de género, apoyando el desarrollo de herramientas de coordi-

nación de los cuerpos policiales y fiscales en la fase investigativa, y al resto de actores implicados en la atención directa y 

reparación de las víctimas.  

Líneas de trabajo: Esta ambiciosa iniciativa que se articula en torno a tres ejes de trabajo; 

 Investigación de delitos de violencia de género 

 Atención a víctimas 

 Coordinación interinstitucional 

La identificación de las prioridades institucionales y políticas de los países ha girado en torno a estas tres líneas, dos o una. 

Con estas iniciativas se pretenden alcanzar resultados tangibles y hacer más eficaces las políticas públicas de lucha contra la 

violencia de género que a lo largo de estos años han ido adoptando los países de la región.  

Trabajando para 

Regional 

 Aprobación de dos protocolos regionales a través de dos redes: 

 AIAMP (20 países): Protocolo Regional para la investigación con perspectiva de género 

de los delitos de Violencia contra las mujeres cometidos en el ámbito intrafamiliar.  

 COMJIB (21 países): Protocolo Regional de atención integral a las víctimas de violencia 

de género. 

 

 Propuesta “Mecanismos de coordinación institucional en materia de violencia de género· some-

tido a la consideración de ambas redes y a nivel de los 6 países que forman parte de la acción 

para la articulación intersectorial desde las instituciones del sector justicia y seguridad y los 

mecanismos de adelanto de la mujer hacia los sectores de salud, educación y asuntos sociales. 

de Justicia.   

Panamá 

 Desarrollo, implantación y puesta en marcha de un protocolo 

sobre investigación  de delitos de violencia de género. 

 Desarrollo, implantación y puesta en marcha de un protocolo 

sobre coordinación policial.  

Nicaragua 

 Adecuación del protocolo de atención a las víctimas y gestión 

fiscal del Ministerio Público al estándar regional y a la nueva 

normativa nacional en materia de violencia de género.  

 Adecuación de los instrumentos de actuación policial de acuerdo 

al estándar regional y la nueva normativa nacional en materia de 

violencia de género.  

Brasil 

 Desarrollo, implantación y puesta en marcha de un protocolo 

sobre investigación de delitos de violencia de género y coordina-

ción con la policía.  

 

Costa Rica 

 Desarrollo, implantación y puesta en marcha de un protocolo 

sobre investigación de delitos de violencia de género y coordina-

ción con la policía.  

Paraguay 

 Desarrollo, implantación y puesta en marcha de un protocolo 

sobre investigación de delitos de violencia de género y coordina-

ción con policía.  

Honduras 

 Desarrollo, implantación y puesta en marcha de un protocolo 

interinstitucional de atención a víctimas de violencia de género.  

Ecuador 

 Desarrollo, implantación y puesta en marcha de recomendaciones 

sobre investigación de delitos de violencia de género integradas  a 

través de instrucción interna de Fiscalía. 
 Desarrollo, implantación y puesta en marcha de protocolo de 

coordinación interinstitucional.  
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Fomentando el abordaje integral de 

la violencia de género  
La violencia de género es un fenómeno complejo cuyo 

abordaje debe realizarse desde una perspectiva integral. En 

este sentido, la línea de acción contra la violencia de géne-

ro de EUROsociAL  implica a instituciones de salud, seguri-

dad, empleo y educación de la región para atajar un proble-

ma que es tan global como poliédrico en sus manifestacio-

nes.  

Historia de cambio  

Un desafío común a dos regiones, trabajando    

para la identificación y la respuesta global    

La violencia contra las mujeres es un problema compartido por 

Europa y por América Latina. La prevalencia entre ambas regiones 

no es muy distinta: un 22-23% y un 25-26% respectivamente. El ori-

gen tiene una base común, una cultura en la que el hombre está legi-

timado para controlar a la mujer y incluso a través de la violencia.  

Miguel Lorente, experto EUROsociAL y ex Delegado del Gobierno 

de España para la violencia de género destaca la actuación del pro-

grama acercando la justicia y las instituciones a las mujeres, lo que 

conlleva un posicionamiento institucional que a su vez  repercute en 

la concienciación social sobre la gravedad del problema . En este 

sentido, el programa ofrece resultados inmediatos a través de la for-

mación y de instrumentos prácticos para abordar identificar a las 

víctimas. En un segundo momento facilita una respuesta global y de 

coordinación con las instituciones que tienen que abordar el resulta-

do de la violencia . 

“Ahora mismo se está potenciando la formación especializada en el ám-

bito policial, forense, fiscal y judicial para que se pueda identificar la vio-

lencia de género en sus múltiples manifestaciones, en muchas ocasiones 

ocultas con estereotipos. Eso permite mejorar la identificación de los casos, 

que las víctimas se sientan apoyadas con confianza y que recurran a la 

justicia para que puedan disfrutar de su ciudadanía con plenitud y que 

otras mujeres sigan lo que ellas han hecho con anterioridad”.  

 En cifras: 

 

56 Instituciones 
Participantes 

http://goo.gl/FJycDD 

49 Instituciones 
Latinoamericanas 
http://goo.gl/UzuWcY 

4 Instituciones 
Europeas 
http://goo.gl/yBxM5J 

215 Participantes 
Totales 
 

5 Expertos 
Latinoamericanos  

7 Expertos 
Europeos 

Aprox. 3 % 

Gasto total Programa 

Publicaciones: 
    
  

 

 

www.eurosocial-ii.eu 

Intersectorialidad 
 

Debido precisamente al alcance del fenómeno y a la necesi-

dad de un abordaje integral, aunque la línea de trabajo con-

tra la violencia está siendo emprendida fundamentalmente 

desde el área de justicia, las actuaciones de EUROsociAL 

han involucrado a otras áreas temáticas y a otros socios del 

programa especializados en sectores clave para la lucha 

contra la violencia, fundamentalmente las áreas de seguridad 

y salud.  

Un ejemplo destacable de intersectorialidad es la iniciativa 

iniciada a raíz de la aprobación de un Protocolo de Lucha 

contra la Violencia en Honduras apoyado por la línea de 

trabajo de acceso al derecho, cuya implementación va a  

reunir junto a los socios de la acción contra la violencia a 

otros socios del programa para hacer posible su aplicación 

en los distintos ámbitos.  

> Mecanismos de coordinación interinstitucional en la lucha contra la 

violencia de género. http://goo.gl/9hKvMk 

> Protocolo regional para la investigación con perspectiva de género de 

los delitos  de violencia contra las mujeres cometidos en el ámbito 

intrafamiliar  http://goo.gl/Rin3VZ 

> Protocolo regional de atención integral a las víctimas de violencia de 

género http://goo.gl/Hndm6u 


