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Estrategia 
 

Un enfoque1: 

La eliminación de la violencia contra la mujer es un reto 
y una tarea conjunta, que requiere una actuación 
unitaria y la máxima coordinación, colaboración y 
cooperación, siempre desde el respeto al régimen de 
distribución competencial, en las acciones que se 
desarrollan, dado que el trabajo que se realiza para 
conseguir su desaparición implica a multitud de agentes, 

tanto públicos como privados y que estas actuaciones se desarrollan desde muy diversos 
ámbitos y enfoques y con multitud de actuaciones distintas, de manera transversal, 
multidisciplinar y necesariamente, para ser eficaces, integral. 
 
Mejor respuesta institucional2: 

a. Planes personalizados de atención individualizados tanto para las mujeres como 
para sus hijos e hijas, previendo las intervenciones desde todos los ámbitos 
profesionales necesarios para alcanzar su recuperación integral: Valoración de las 
necesidades, objetivos y recursos necesarios, derivaciones y los seguimientos 
periódicos que hayan que realizarse. 

b. Promover todos los procedimientos administrativos en los que puedan estar 
interesadas las mujeres y sus hijos e hijas en su condición de víctimas de violencia 
de género. 

c. Teniendo en cuenta los niveles del modelo ecológico de factores asociados con la 
violencia de género.  

 
Mejor respuesta institucional 3 

a. Trabajar juntos: De forma interdisciplinar, con grupos comunitarios, con 
coordinación interdepartamental.  

b. Detectar cuanto antes. 

c. Atender a las víctimas: En situaciones de crisis, proporcionando confianza, 
abordando el trauma, priorizando la gestión del riesgo de futuras agresiones, 
considerando a las hijas e hijos como víctimas, en todas sus necesidades. 

d. Empoderando a la mujer que no denuncia o retorna con el agresor con un modelo 
basado en la gestión de los factores determinantes conocidos de la ”ruta crítica” 4 

hacia el control de la situación.  

                                                 
1
 Estrategia para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2013-2016. 

2
 Estrategia para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2013-2016. 

3
 Strategies for Confronting Domestic Violence - A Resource Manual (UN; 1993) 

http://collections.infocollections.org/ukedu/uk/
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FACTORES DE 

RESPUESTA 

- La disponibilidad y 

calidad de los servicios 

- Representaciones 

Sociales  de los 

proveedores de servicios 

- Resultados obtenidos

DECISIONES Y 

MEDIDAS ADOPTADAS

ACTORES MOTIVANTES

-Información y conocimiento 

-Percepciones y actitudes 

-Experiencias previas

-El apoyo de personas 

cercanas

 

                                                                                                                                                    
4
 ”Critical Path” protocolo desarrollado por Monserrat Sagot y Elizabeth Shrader, que coordinaron la 

investigación en 10 países. La ruta crítica de las mujeres afectadas por la violencia intrafamiliar en América 
Latina: estudios de caso en diez países (2000).  
 


