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EL TERRORISMO MACHISTA 

“todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo 
femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual 
o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la
privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la 
vida privada”.  la “Conferencia Mundial sobre la Mujer” en Pekín

 

“a. La violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los 
malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la 
dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas 
tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros 
miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación; 
b. La violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en
general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en 
el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la 
prostitución forzada; 
c. La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado,
dondequiera que ocurra.” 

“una manifestación de 
las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que 
ha conducido a la dominación masculina, a la discriminación y a impedir el 
pleno desarrollo de la mujer”. “en todas las sociedades, en 
mayor o menor medida, las mujeres y las niñas están sujetas a malos tratos de 
índole física, sexual y psicológica, sin distinción en cuanto a su nivel de 
ingresos, clase y cultura”. 

“Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer” y abarca:
“quebrantar los derechos humanos de las mujeres en situaciones de conflicto armado, 
inclusive la violación sistemática, la esclavitud sexual y el embarazo forzado; 
esterilización forzada, aborto forzado; la utilización forzada o bajo coacción de 
anticonceptivos; selección prenatal en función del sexo e infanticidio femenino”

 
“ancianas y desplazadas; mujeres indígenas o miembros de comunidades de personas 
refugiadas y migrantes; mujeres que viven en zonas rurales pobres o remotas o en 
instituciones correccionales”. 
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“100 palabras para la 
igualdad”. como “todo tipo de 
violencia ejercida mediante el recurso o las amenazas de recurrir a la fuerza física o al 
chantaje emocional, incluyendo la violación, el maltrato a mujeres, el acoso sexual, el 
incesto y la pederastia”.  

como “toda forma de 

este concepto se incluyen el maltrato infantil, el incesto (…) y los abusos sexuales o de 
otro tipo contra cualquier persona que conviva bajo el mismo techo”.
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FUNDAMENTACIÓN 

Universidad de Granada) el uso de la expresión “violencia de género” es tan recie

“una manifestación más de la resistencia que existe a reconocer que la violencia 
contra las mujeres no es una cuestión biológica ni doméstica sino de género (…) no 
nos hallamos ante una forma de violencia individual que se ejerce en el ámbito 
familiar o de pareja por quien ostenta una posición de superioridad física (hombre) 
sobre el sexo, teóricamente, más débil (mujer), sino que es consecuencia de una 
situación de discriminación intemporal que tiene su origen en una estructura social de 
naturaleza patriarcal”. 
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“No te cortes”
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Prevenir  y
sensibilizar OBJETIVO 1

Promover la 
igualdad y 

romper con el 
silencio 

cómplice del 
maltrato

Fomentar el 
desarrollo de las 
mujeres víctimas 
o en situación de 

riesgo

OBJETIVO 2
Promover la 
autonomía 
personal y 

social, 
especialmente 
en colectivos 
vulnerables

Optimizar los 
recursos 

existentes y 
garantizar su 

máxima eficacia 
y eficiencia

OBJETIVO 3

Búsqueda 
Coordinación y 
colaboración  

entre las 
entidades públicas 
y organizaciones 

sociales

 FINALIDAD Y OBJETIVOS GENERALES 
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Sensibilización, 
prevención y formación

Detección y atención 
integral 

Coordinación y 
colaboración institucional

EJES DE ACTUACIÓN Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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OBJETIVO 1. Sensibilizar a la población de Colmenar Viejo para que tome conciencia del grave
problema social que constituye la violencia hacia las mujeres y se implique directamente en su
erradicación.

Difusión del IV Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, a la
ciudadanía en general.

Conmemoración del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y acto de solidaridad 
con las mujeres e hijos/as víctimas de violencia de género, invitando a la ciudadanía a manifestar 
su rechazo a la violencia (25 de noviembre).

Impulso de campañas de sensibilización u otras actividades que promuevan los valores de la
nueva masculinidad y en las que los hombres tomen parte activa en su posicionamiento contra la
violencia de género.

Realización de campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía, fomentando la tolerancia
cero a todo tipo de violencia de género, en colaboración, siempre que fuera posible, con otras
administraciones y en concreto con las entidades sociales.

Transversalidad en los mensajes de sensibilización contra la violencia de género en actividades
deportivas, educativas, culturales, festivas, etc. que desarrolle cualquier concejalía.

Comunicación de las acciones programadas en materia de sensibilización sobre violencia de
género a la Dirección General de la Mujer, para su inclusión en la plataforma de comunicación
online de la Red de Municipios sin Violencia de Género.

Elaboración y difusión de un tríptico contra la Violencia de Género, como documento de
información, tanto para las víctimas como para la ciudadanía en general.

EJE 1. SENSIBILIZACIÓN, PREVENCIÓN Y FORMACIÓN 
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OBJETIVO 2. Transmitir una educación basada en valores de respeto e igualdad entre mujeres y
hombres en las distintas etapas evolutivas de la persona, fomentando relaciones de pareja
saludables, potenciando los valores de la nueva masculinidad, comportamientos asertivos y
empoderamiento de las mujeres que permitan acabar con la violencia de género.

Programación de talleres sobre prevención de violencia de género destinados a la infancia,
adolescencia, juventud y mayores.

Impartición de charlas sobre violencia de género en centros escolares, centros de mayores,
centros de salud, asociaciones y ONGs.

Ejecución de actividades de prevención de violencia de género con colectivos especialmente
vulnerables: jóvenes, mayores, inmigrantes, personas con diversidad funcional, minorías étnicas,
etc.

Utilizar la influencia de las redes sociales en los jóvenes como herramienta específica de
prevención y actuación.

Promover espacios de debate y reflexión sobre la violencia de género en todas sus
manifestaciones, abordando desde los tipos más sutiles (estereotipos, “micromachismos”) hasta
los más extremos (agresiones psicológicas, físicas y sexuales), considerando los distintos
colectivos y circunstancias específicas y a todas las partes implicadas (mujeres víctimas, hijos e
hijas, agresores, etc.), en base al modelo de igualdad de género.

Desarrollar talleres con adolescentes y jóvenes en los que se aborden la educación afectivo sexual
y las relaciones saludables de pareja, desde la igualdad y el respeto, enfatizando la solución de
conflictos, así como el análisis de los roles de género, transmitidos a través de distintas vías TICs,
entre otras.

Colaborar con los agentes y las administraciones implicadas para que identifiquen las actitudes
que representan acoso sexual y afronten las graves consecuencias que éste supone para la salud
de las trabajadoras y la salud laboral en general.
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OBJETIVO 3. Mejorar la formación en materia de violencia de género de profesionales implicados
en la atención a las víctimas, de profesionales que, por su ámbito de trabajo, pueden detectar
situaciones de maltrato, de personas voluntarias en ofrecer acompañamiento a las víctimas y de
profesionales de los medios de comunicación.

Programación de cursos de formación en detección y técnicas de intervención con las mujeres
víctimas de maltrato y las personas dependientes a su cargo, dirigidos al personal municipal
implicado de forma directa o indirecta, voluntariado, asociaciones, etc.

Intercambio de experiencias y buenas prácticas entre profesionales y personas expertas en la
materia.

Jornadas formativas en materia de violencia de género para profesionales que trabajan con
mujeres en situación de especial vulnerabilidad: jóvenes, mayores, discapacidad, explotación
sexual, inmigración, etc.
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OBJETIVO 1. Fomentar la detección precoz de las situaciones de violencia de género en los servicios
de atención del Ayuntamiento de Colmenar Viejo.

Promoción de intercambio de buenas prácticas entre profesionales y servicios de ámbito local.

Proporcionar a profesionales de los centros de acción social herramientas para la detección precoz
de casos de maltrato.

OBJETIVO 2. Asegurar la atención multicisciplinar integral a las mujeres víctimas de violencia de
género y a las personas dependientes a su cargo, respetando en todo momento sus decisiones, de
forma que ellas sean las protagonistas de la recuperación de su vida autónoma libre de violencia..

Continuidad de la atención especializada en el PMORVG: social, psicológica y jurídica, a través de
personal con formación y experiencia en violencia de género.

Valorar y diseñar, conjuntamente entre los/las profesionales implicados en la intervención y la
mujer víctima de violencia de género, las actuaciones que se han de seguir para salir de la
situación de violencia.

Proponer la creación de grupos terapéuticos como apoyo a la intervención psicológica individual.

Reforzar el apoyo y atención a niños y niñas expuestos/as a la violencia de género en el ámbito
familiar y doméstico en la Red de Atención Integral para la Violencia de Género, de forma
coordinada con otras instituciones implicadas en la atención y protección a la infancia.

EJE 2.  DETECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL 
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OBJETIVO 3. Garantizar a las mujeres que sufren violencia de género la accesibilidad a los recursos
municipales.

mujeres víctimas de violencia de género

Facilitar a las mujeres víctimas y a las personas dependientes a su cargo el acceso a recursos que les
permitan llevar una vida autónoma fuera del círculo de la violencia, tanto terapéuticos como
judiciales.

Potenciar la labor del programa especializado en la evaluación, atención y tratamiento del daño
emocional, con el fin de unificar criterios en la valoración de salud mental de las mujeres víctimas
de violencia de género y de sus hijos e hijas a cargo.

Participar en programas específicos para adolescentes y jóvenes embarazadas y/o con hijos/as
menores a su cargo víctimas de violencia de género.

Crear redes de apoyo para mujeres inmigrantes que han sufrido violencia de género en cualquiera
de sus manifestaciones, considerando además otras circunstancias que puedan concurrir, como la
discapacidad o la enfermedad mental y cualquier característica de vulnerabilidad que aumente su
desamparo y/o indefensión.

OBJETIVO 4. Facilitar a las víctimas medidas que garanticen su protección y seguridad.

Potenciar la aplicación del protocolo de detección del riesgo en todas las mujeres vulnerables.

Coordinación de los agentes de policía asignados por el programa VioGén en el seguimiento y
seguridad de las mujeres víctimas de violencia de género.

Realización de sesiones de autoprotección para reforzar la autonomía de las mujeres beneficiarias
del servicio de teleasistencia móvil u otros posibles dispositivos tecnológicos de protección.

Organización de cursos de defensa personal dirigidos a mujeres víctimas de violencia de género.
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OBJETIVO 5. Facilitar a las víctimas cauces para la búsqueda de empleo como puerta de salida del
maltrato.

Aportación de propuestas de itinerarios de inserción laboral para mujeres víctimas de violencia de
género.

Apoyo específico a las víctimas de violencia de género desde los servicios de orientación laboral
municipales.

Derivación directa de las mujeres a ofertas de empleo que lleguen a los diferentes departamentos
y concejalías de Ayuntamiento.
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OBJETIVO 1. Mejorar el conocimiento de la realidad de la violencia de género y de otros tipos de
violencia hacia las mujeres en nuestro municipio.

Realización de modelos de recogida de datos lo más unificados posibles para su aplicación en las
instituciones y entidades de la ciudad que intervienen con víctimas de maltrato y personas
dependientes a su cargo.

Análisis periódicos de los datos recogidos para su conocimiento general.

Análisis de los datos recogidos que nos permitan identificar otras formas de violencia hacia la mujer.

OBJETIVO 2. Potenciar y reforzar la coordinación con administraciones y entidades que prestan
servicios específicos de atención a víctimas de violencia de género.

Seguimiento de los itinerarios de intervención incluidos en el Protocolo de Atención a Mujeres
Víctimas de Violencia de Género.

Colaboración con centros de emergencia y con cualquier otro recurso destinado a la asistencia de 
mujeres víctimas y a personas dependientes a su cargo.

Apoyo a las asociaciones que desarrollen acciones del Plan contra la Violencia de Género, con
carácter general, o destinado a colectivos de mujeres en situación de especial vulnerabilidad,
reconociendo la importante labor que realizan.

EJE 3. COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN INSTITUCIONAL 
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ÁREAS Y SERVICIOS IMPLICADOS 
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PMORVG

Servicio de 
Información de 

Igualdad de 
Oportunidades 

Servicio de 
Atención e 

Intervención 
Social 

individualizada 

Prestaciones 
sociales

Atención 
psicológica

Asesoramiento y 
asistencia 
jurídicos
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o
o
o
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EVALUACIÓN FINAL
Permitirá valorar los logros obtenidos y el impacto generado mediante el análisis
global de resultados respecto a los objetivos propuestos.

EVALUACIÓN INTERMEDIA
Seguimiento durante la implementación que permitirá valorar las actuaciones que
se vayan realizando en términos de eficacia y eficiencia, así como introducir las
correcciones necesarias.

EVALUACIÓN INICIAL
Diagnóstico de necesidades e identificación de problemas en relación con la
violencia de género, los cuales han servido para definir los objetivos que nos
permitan avanzar en la resolución del problema.

ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
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Grado de ejecución de las medidas contempladas. 

Identificación de los problemas que hayan podido surgir durante la 
ejecución. 

Retroalimentación durante la ejecución, dando lugar a un proceso
abierto, flexible y dinámico que permite modificar o corregir la
realización de alguna de las acciones.

Análisis de los resultados alcanzados conforme a la planificación 
anual que se establezca. 






