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PROGRAMA "PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO" 

Problema al que atiende: 
- Problema 1.  Falta de datos desagregados por sexo para un análisis de las desigualdades entre mujeres y hombres. 
- Problema 9. Aumento destacable de mujeres menores de edad que solicitan atención en recursos. 
- Problema 10. Las mujeres que sufren o han sufrido violencia de género (atendidas en la Red del IASS) se encuentran en graves dificultades económicas 
- Problema 17.  Insuficiencia de las actuaciones de prevención e intervención en algunas de las situaciones de violencia de género en la Isla de Tenerife. 

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. 
Problema 10. 
1. Las mujeres en situación de violencia de género suelen sufrir aislamiento social, lo que dificulta su (re)inserción. 
2. En ocasiones, el daño psicológico y/o físico de estas mujeres es tal que impide su adecuado desarrollo personal y laboral. 
3. El agresor ejerce control económico, incluso, de los ingresos propios de la mujer. 
4. Un alto índice de mujeres atendidas en la red del IASS tienen una baja cualificación profesional. 
Problema 17. 
1. Se otorga un escaso valor institucional a las acciones de prevención en materia de violencia de género, pues generalmente no tienen un efecto de impacto inmediato y visible. 
2. Se destina poco presupuesto para la contratación de personal y para el desarrollo de actuaciones de prevención en materia de violencia de género. 
3. No existen protocolos municipales de actuación coordinada en materia de prevención e intervención en algunas de las situaciones de violencia de género. 



  

MARCO ESTRATÉGICO DE ACTUACIONES EN POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO TENERIFE VIOLETA 

 

2 

Objetivos intervención al que se vincula: 
Problema 1. 
3. Definir acciones que incidan sobre las desigualdades de género que se desprendan de los estudios. 
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. 
Problema 10. 
1. Promover la inserción socio-laboral de mujeres que sufren o han sufrido violencia de género. 
2. Apoyar a las mujeres que sufren o han sufrido violencia de género en su proceso de desarrollo personal y social. 
Problema 17. 
1. Reforzar la intervención en algunas de las manifestaciones de violencia 
machista. 
2. Fortalecer y/o crear canales para mejorar la coordinación entre las entidades que atienden a la violencia de género. 
3. Sensibilizar e informar sobre las diferentes expresiones de la violencia contra las mujeres. 
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PROYECTO "PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO EN ENTORNOS LABORALES" 

AE Tipología Objetivos 
Entidades 

participantes 
Entidades 

destinatarias 
Vinculada al 

impacto 
17.3. Apoyo y orientación para la elaboración de 
protocolos de acoso por razón de sexo y acoso 
sexual  en entornos laborales públicos y privados. C 

Asesorar para la elaboración de 
instrumentos de actuación que favorezcan 
la prevención y atención en situaciones de 
acoso. 

Secretaría de la Mujer 
de USO-Canarias 
Secretaría de Política de 
Género de CCOO 
Cabildo 

Entidades públicas y 
privadas 

  

17.4. Sensibilización, información y formación en 
materia de agresiones sexuales, acoso sexual y 
acoso por razón de sexo. 

FD 

Abarcar el tratamiento de las agresiones 
sexuales, el acoso sexual y el acoso por razón 
de sexo como manifestaciones de la 
violencia de género. 
Mostrar indicadores para la detección de las 
diferentes expresiones de las agresiones 
sexuales, del acoso sexual y el acoso por 
razón de sexo. 
ƒOfrecer información sobre los recursos y 
servicios en materia de agresiones sexuales, 
acoso sexual y acoso por razón de sexo. 

Asociaciones de 
mujeres 
Secretaría de la Mujer 
de USO-Canarias 
Secretaría de Política de 
Género de CCOO 
IASS (UOVG) 
Cabildo 

Trabajadoras/es 
Delegados/as 
sindicales 
Profesionales de 
recursos humanos 
Profesionales de 
recursos de violencia 
de género 
Población en general 

  

17.8. Formación especializada para quienes 
atienden en los entornos laborales públicos y 
privados situaciones de acoso sexual y acoso por 
razón de sexo.  P 

Ofrecer una atención especializada y eficaz 
ante situaciones de acoso sexual y acoso por 
razón de sexo en los entornos laborales. 

Secretaría de la Mujer 
de USO-Canarias 
Secretaría de Política de 
Género de CCOO 
IASS (UOVG) 
Cabildo 

Personal de entidades 
y empresas públicas y 
privadas 
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17.9. Atención especializada a mujeres en 
situación de acoso sexual y/o acoso por razón de 
sexo para su atención en el ámbito laboral.   

C 

Atender e intervenir sobre las situaciones de 
violencia de género por acoso sexual y acoso 
por razón de sexo. 

Secretaría de la Mujer 
de USO-Canarias 
Secretaría de Política de 
Género de CCOO 
IASS (UOVG) 
Cabildo 

Mujeres 

  

17.10. Asesoramiento especializado para los 
casos de acoso sexual y/o acoso por razón de 
sexo para su atención en el entorno laboral.   

C 

Orientar e informar sobre las actuaciones a 
seguir ante situaciones de acoso sexual y 
acoso por razón de sexo en entornos 
laborales. 

Secretaría de la Mujer 
de USO-Canarias 
Secretaría de Política de 
Género de CCOO 
Cabildo (CIIADG) 

Mujeres 
Personal de entidades 
y empresas públicas y 
privadas que atienden 
en los entornos 
laborales situaciones 
de acoso sexual y/o 
acoso por razón de 
sexo 

  

 

PROYECTO "SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN A LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO" 

AE Tipología Objetivos 
Entidades 

participantes 
Entidades 

destinatarias 
Vinculada al 

impacto 
9.14. Atención especializada a través del Servicio 
Insular de la Mujer. 

C 

Ofrecer intervención multidisciplinar 
especializada a víctimas de violencia de 
género. 
Brindar una atención personalizada a las 
víctimas de agresiones sexuales. 

IASS (UOVG)  
Cabildo 

Mujeres y menores en 
situación de violencia 
de género 

  

10.7. Ayudas económicas de emergencia para 
víctimas de violencia de género. 

C 

Dar cobertura de necesidades económicas 
en situación de emergencia. 

IASS (UOVG)  
Cabildo 

Mujeres en situación 
de violencia de género 
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10.8. Acogimiento residencial para víctimas de 
violencia de género. 

C 

Ofrecer recursos alojativos para víctimas de 
violencia de género y personas a cargo 
(DEMA-CAI, Casas de Acogida y Pisos 
Tutelados). 

IASS (UOVG)  
Cabildo 

Mujeres en situación 
de violencia de género 

  

17.1. Apoyo a los ayuntamientos para el 
desarrollo de acciones de prevención en materia 
de violencia de género a través de la 
sensibilización y formación adaptada a cada uno 
de los siguientes grupos: centros de salud, policía 
local,   comunidad educativa, asociaciones, 
medios de comunicación local y población en 
general. 

FD 

Aportar medios para el desarrollo de 
acciones de prevención en materia de 
violencia de género en el ámbito municipal. 

IASS (UOVG)  
Cabildo 

Ayuntamientos   

17.7. Diseño e implementación de protocolos de 
actuación coordinada en materia de intervención 
en situaciones de violencia de género. 

P 

Establecer líneas de actuación común en 
materia de intervención de la violencia de 
género entre las distintas entidades que 
atienden a mujeres en esta situación. 

Asociaciones de 
mujeres ƒ ONG 
Ayuntamientos 
IASS (UOVG) 
Otras entidades que 
atiendan a mujeres en 
situación de violencia de 
género 
Cabildo 

Entidades que estén 
vinculadas al 
protocolo de 
actuación 

  

17.13. Intervención psicológica con hijos e hijas 
menores de mujeres en situación de violencia de 
género. 

C 

Prestar ayuda sicológica para la superación 
de secuelas de la violencia de género. 

IASS (UOVG)  
Cabildo 

Menores en situación 
de violencia de género 
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17.15. Apoyo a los ayuntamientos en los que se 
encuentran las sedes del Servicio de apoyo a la 
Mujer. 

C 

Dotar de ayuda económica a los 
ayuntamientos para costear gastos de 
mantenimiento de las oficinas.  
Subvencionar a los Ayuntamientos para 
apoyar al servicio de intervención 
psicológica con el fin de reducir las listas de 
espera. 

IASS (UOVG)  
Cabildo 

Ayuntamientos   

ACCIÓN ESTRATÉGICA COMPLEMENTARIA AL PROYECTO  

AE Tipología Objetivos 
Entidades 

participantes 
Entidades 

destinatarias 
Vinculada al 

impacto 
10.2. Información sobre la normativa a las 
entidades competentes en materia de viviendas 
sociales. P 

Informar sobre la normativa vigente 
relacionada con el acceso de mujeres en 
situación de violencia de género a una 
vivienda social. 

Ayuntamientos 
IASS (UOVG) 
Cabildo 

Equipos de 
profesionales que 
trabajen en el ámbito 
de vivienda pública 

  

17.6. Creación de un instrumento común de 
recogida de información en los servicios y 
recursos que atiendan a mujeres en las distintas 
manifestaciones de violencia de género. 

P 

Unificar criterios para la recogida de datos 
cuantitativos y cualitativos. 
Recabar información a nivel insular sobre las 
distintas manifestaciones de la violencia de 
género. 

Ayuntamientos 
IASS (UOVG) 
Cabildo 

Ayuntamientos 
IASS (UOVG) 
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PROYECTO "APOYO A LA EMPLEABILIDAD DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO" 

AE Tipología Objetivos 
Entidades 

participantes 
Entidades 

destinatarias 
Vinculada al 

impacto 

10.1. Inclusión como criterio de priorización en el 
acceso a las escuelas infantiles de titularidad 
pública, ludotecas, comedores… la situación de 
violencia de género. 

P 

Garantizar el acceso de los y las menores a 
escuelas infantiles, comedores, ludotecas… 
de gestión pública. 
Facilitar la (re)inserción socio laboral de 
estas mujeres. 

Ayuntamientos 
IASS (UOVG) 
Cabildo 

Mujeres en situación 
de violencia de género 

  

10.3. Apoyo para la formación de mujeres en 
situación de violencia de género. 

C 

Proporcionar una ayuda económica a 
mujeres en situación de violencia de género 
para que mejoren su formación. 

Radio Ecca 
FGULL 
IASS (UOVG) 
Cabildo 

Mujeres que han 
sufrido o sufren 
situaciones de 
violencia de género   

10.4. Formación para el desarrollo del potencial 
personal de mujeres que sufren o han sufrido 
situaciones de violencia de género. 

FD 

Crear un espacio para el desarrollo personal 
y grupal de las mujeres participantes. 
Elevar y fortalecer la autoestima de las 
mujeres para su mejor incorporación a los 
distintos espacios de la vida pública. 

Asociaciones de mujeres 
Ayuntamientos 
IASS (UOVG) 
Cabildo 

Mujeres que han 
sufrido o sufren 
situaciones de 
violencia de género 

  

10.6. Itinerarios personalizados de inserción 
dirigidos a mujeres que han sufrido o sufren 
situaciones de violencia de género. 

C 

Promover la participación de mujeres en 
situación de violencia de género en 
itinerarios personalizados de inserción en 
recursos que ya los oferten. 

Cruz Roja 
Ataretaco 
Afedes 
Radio ECCA 
Coordinadora de 
personas con 
discapacidad física 
Mcapaz 
Ayuntamientos 
IASS (UOVG) 
Cabildo 

Mujeres que han 
sufrido o sufren 
situaciones de 
violencia de género 
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10.9. Establecimiento de convenios con 
empresas para la inserción laboral de mujeres en 
situación de violencia de género. 

FD 

Favorecer la inserción laboral de mujeres en 
situación de violencia de género. 
Promover la autonomía personal y 
económica de mujeres en situación de 
violencia de género. 

IASS (UOVG)  
Cabildo 

Mujeres en situación 
de violencia de género 

  

 

ACCIONES ESTRATÉGICAS COMPLEMENTARIAS AL PROGRAMA 

AE Tipología Objetivos 
Entidades 

participantes 
Entidades 

destinatarias 
Vinculada al 

impacto 
9.13. Convocatoria de premios a proyectos 
presentados por jóvenes para la prevención de la 
violencia de género. 

FD 

Financiar los proyectos premiados. 
Incentivar la implicación y participación de 
colectivos de jóvenes en la problemática 
social de la violencia de género. 

Ayuntamientos 
Cabildo 

Asociaciones juveniles 
Alumnado de centros 
educativos 
Alumnado de la 
universidad 

  

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

P 

Prevenir actitudes sexistas en el conjunto de 
la población. 
Ofrecer información a hombres y mujeres de 
los indicadores para la identificación de la 
violencia de género en todas sus 
manifestaciones. 
Informar sobre los servicios y recursos. 

Asociaciones de 
mujeres 
Asociación de Hombres 
por la Igualdad 
Ayuntamientos 
Cabildo 

Hombres y mujeres 
Personal de empresas 
y entidades sin ánimo 
de lucro 
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17.5. Campaña de sensibilización en violencia de 
género con intervenciones focalizadas en 
diferentes espacios (grandes superficies, teatros, 
cines, áreas deportivas…). FD 

ƒSensibilizar sobre la violencia de género 
como un problema social que afecta a 
hombres y a mujeres. 
Incidir en que la erradicación de la violencia 
de género requiere del compromiso 
personal y colectivo.  

Asociaciones de 
mujeres 
Asociación de Hombres 
por la Igualdad 
Ayuntamientos 
IASS (UOVG) 
Cabildo 

Hombres y mujeres 

  

 

 

 


