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PROGRAMA "PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO EN ADOLESCENTES Y JÓVENES" 

Problema al que atiende: 
- Problema 9. Aumento destacable de mujeres menores de edad que solicitan atención en recursos. 

Causas: 
Problema 9. 
1. Se siguen reproduciendo modelos familiares patriarcales. 
2. El ideal romántico de nuestra cultura que define lo que significa enamorarse desarrolla creencias e imágenes idealizadas en torno al amor. 
3. Los productos culturales (publicidad, literatura, cine, teatro…) transmiten los roles y estereotipos de género que mantienen las relaciones de poder entre mujeres y hombres. 
4. Se destinan pocos recursos a la prevención de la violencia de género. 
5. No existen protocolos específicos de actuación ante casos de violencia de género en los centros educativos. 

Objetivos intervención al que se vincula: 
Problema 9.  
1. Prevenir las situaciones de violencia de género en la población joven. 
2. Promover relaciones igualitarias entre la población joven. 
3. Informar sobre cómo identificar los indicadores de violencia de género en la población adolescente y joven. 
4. Dar a conocer los servicios y recursos existentes en materia de igualdad y violencia de género. 

PROYECTO "SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN E INTERVENCIÓN" 

AE Tipología Objetivos 
Entidades 

participantes 
Entidades 

destinatarias 
Vinculada al 

impacto 
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9.2. Sensibilización y/o formación (talleres, 
festivales, premios, cuentacuentos, cortos…). 

FD 

Prevenir actitudes sexistas en la población 
joven. 
Ofrecer a las y los jóvenes claves para 
identificar actitudes de control. 
Facilitar herramientas para identificar 
actitudes sexistas y situaciones de violencia 
género en la población adolescente y joven. 
Informar sobre los servicios y recursos. 

Asociaciones de mujeres 
Asociación Hombres por 
la Igualdad 
Ayuntamientos 
Cabildo 

Adolescentes y 
jóvenes 
Profesorado de 
secundaria 
Madres y Padres 
Orientadoras/es de 
centros educativos 

  

9.7. Asesoramiento especializado para prevenir la 
violencia de género en todas sus manifestaciones 
en la población adolescente y joven. C 

Ofrecer orientación a profesionales para la 
prevención de la violencia de género en la 
población adolescente y joven. 

Ayuntamientos 
Cabildo (CIIADG y 
CIIADJ) 

Profesionales que 
trabajan con población 
adolescente y joven 

  

9.9. Difusión y continuación de las actuaciones 
enmarcadas en el Programa 
enREDatesinmachismo. 

C 

Promover el conocimiento del Programa 
enREDatesinmachismo. 
Acercar a la población joven, a través de las 
redes, claves para identificar actitudes 
sexistas y situaciones de violencia de 
género. 

Ayuntamientos 
Asociaciones de mujeres 
Cabildo 

Población joven  

9.12. Formación en materia de prevención de la 
violencia de género destinada a hombres 
jóvenes. 

P 

Reflexionar sobre la (de)construcción de las 
relaciones de poder. 
Dar pautas para establecer relaciones 
igualitarias. 

Asociación Hombres por 
la igualdad 
Ayuntamientos 
Cabildo 

Hombres jóvenes 
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PROYECTO "LAS RELACIONES, MEJOR IGUALITARIAS” 

AE Tipología Objetivos 

Entidades 

participantes 

Entidades 

destinatarias 

Vinculada al 

impacto 

9.3. Asesoramiento afectivo-sexual con 

perspectiva de género. C 

Orientar en materia afectivo-sexual. Ayuntamientos 

Cabildo (CIIADJ) 

Jóvenes   

9.4. Sensibilización y formación en materia de 

relaciones afectivo-sexuales. 

C 

Educar y sensibilizar para una vivencia de la 

sexualidad saludable, responsable, 

placentera y basada en decisiones 

personales.  

Asociaciones de 

mujeres 

Asociación Hombres 

por la Igualdad 

Asociación 

Ayuntamientos 

Cabildo 

Adolescentes y 

jóvenes 

  

9.11. Sensibilización, información y formación 

para la promoción de relaciones igualitarias a 

través de las redes sociales. 

C 

Prevenir actitudes sexistas y situaciones de 

violencia de género entre la población 

joven. 

Utilizar las redes sociales para motivar 

relaciones igualitarias. 

FGULL 

Cabildo 

Jóvenes 

Madres y padres 

Profesionales 

interesados 

Profesorado 
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ACCIÓN ESTRATÉGICA COMPLEMENTARIA AL PROYECTO 

AE Tipología Objetivos 

Entidades 

participantes 

Entidades 

destinatarias 

Vinculada al 

impacto 

9.1. Estudio sobre las causas del aumento de las 

solicitudes de atención de las mujeres menores 

en los recursos de violencia de género de la Red 

del IASS. 

P 

Conocer porqué hay un aumento de 

mujeres menores que solicitan atención en 

recursos especializados en violencia de 

género en la isla de Tenerife. 

FGULL 

ULL 

Ayuntamientos 

IASS (UOVG) 

Cabildo 

Instituciones, 

entidades y población 

interesada 

1. Atendiendo al 

enunciado del problema, 

el impacto deseado 

debería ser que 

disminuya la solicitud de 

asistencia por parte de 

mujeres menores en los 

recursos gestionados por 

el IASS. Sin embargo, 

será necesario esperar a 

los resultados que arroje 

el estudio indicado en la 

acción 9.1. para conocer 

los motivos del aumento 

de las citadas solicitudes, 

ya que se desconoce si se 

debe a un mayor 

conocimiento de los 

recursos y servicios, a 

una mayor y mejor 

identificación de los 

indicadores de 

violencia de género o a 
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un aumento de las 

situaciones de violencia 

de género. 

Por lo tanto, en el caso 

de que el aumento se 

deba a los dos primeros 

motivos 

mencionados el 

problema dejaría de ser 

entendido como tal, ya 

que pasaría 

a ser que “las mujeres 

jóvenes están sufriendo 

situaciones de violencia 

de género y se 

reconocen como mujeres 

que viven una situación 

de violencia de género”.  

1.8./9.10. Estudio sobre redes sociales y sexismo 

entre la población joven.  

P 

Identificar la existencia de conductas 

sexistas entre la población joven para 

proyectar futuras intervenciones. 

Conocer si los agentes socializadores 

relacionados con población juvenil 

Identifican las conductas de riesgo de 

violencia de género. 

FGULL 

ULL 

Cabildo 

Comunidad educativa 

  

 


