
¡Ya basta! 
¡Pongamos fin a la violencia 
contra las mujeres!
La firma del Convenio de Estambul por parte de la comisaria Věra Jourová el 13 
de junio de 2017 constituye un paso importante para combatir la violencia contra 
las mujeres en la Unión Europea (UE). Sin embargo, a pesar de este avance, dicha 
violencia sigue siendo una de las manifestaciones más generalizadas y nocivas de 
la desigualdad entre los géneros en la UE. Para responder a esta terrible realidad, la 
Comisión Europea se centra este año en acciones para combatir la violencia contra 
las mujeres. El Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) se enorgullece de 
respaldar esta iniciativa con investigación crítica y conocimientos técnicos.

Este boletín informativo temático pone de relieve parte del trabajo reciente del 
EIGE en el ámbito de la violencia contra las mujeres, desde información sobre 
la tendencia emergente de la violencia en internet, hasta el análisis del alcance 
de la protección que las leyes de la UE ofrecen a las víctimas de la trata de seres 
humanos. Espero que los estudios del EIGE ayuden a construir una Europa en la 
que las mujeres y  las niñas puedan vivir libres de los traumas que conllevan la 
violencia y el abuso.

Virginija Langbakk
Directora del Instituto Europeo de la Igualdad de Género

¿EN QUÉ ESTÁ TRABAJANDO EL EIGE?

Para abordar la violencia se requieren 
más datos comparables
La erradicación de la violencia contra las mujeres constituye 
un desafío porque aún no disponemos de datos fiables 
y comparables que demuestren a los responsables políticos lo 
habitual que es. Esta falta de datos implica una infrafinanciación 
para las medidas de prevención y los servicios de apoyo a las 
víctimas. El EIGE trabaja en un proyecto que tiene por objeto 
ayudar a la policía y a la justicia de la UE a mejorar la recogida de 
datos. Esto nos ayudará a entender la verdadera envergadura 
y el impacto real de la violencia doméstica. 

Más información aquí.

Para consultar el último informe del EIGE sobre la recogida 
de datos administrativos sobre violaciones, feminicidios 
y violencia doméstica en la UE, haga clic aquí.
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http://eige.europa.eu/gender-based-violence/data-collection
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/administrative-data-collection-rape-femicide-and-intimate-partner-violence-eu-member-states


Cada año crecen las cifras de niñas y mujeres víctimas de la trata 
para explotarlas sexualmente. La Directiva contra la trata de 
seres humanos establece medidas para proteger a las víctimas, 
¿pero cuál es su verdadera eficacia? El EIGE tiene previsto 
analizar la Directiva desde la perspectiva de las víctimas de 
violencia de género, por  ejemplo, de las mujeres víctimas 
de trata para explotación sexual o  matrimonio forzado. Más 
información aquí.

Índice sobre la igualdad de género 
de 2017: novedades en el ámbito 
de la violencia

¿La Directiva contra la trata de seres 
humanos protege a las víctimas de 
violencia?

Para la tercera edición del Índice sobre la igualdad de género, 
el EIGE ha desarrollado un método destinado a  medir el 
alcance de la violencia contra las mujeres en cada Estado 
miembro. Emplea una escala del 1 al 100: cuanto mayor sea la 
puntuación, más grave es el fenómeno de la violencia contra 
las mujeres en el país. Más información sobre la violencia 
extraída de nuestro índice actual aquí.

El aula no es un refugio seguro para 
las jóvenes y las niñas

La violencia de género en los colegios es uno de los seis retos 
relacionados con el género en el ámbito de la educación. Un 
futuro estudio del EIGE recalca la necesidad de datos fiables 
y con perspectiva de género sobre este fenómeno en todos 
los Estados miembros. Consulte los tres estudios del EIGE 
centrados en la educación aquí.

Tolerancia cero con la mutilación 
genital femenina
La mutilación genital femenina (MGF) es una realidad 
horrenda para muchas niñas, también en la UE. Sin embargo, 
aún no sabemos cuántas de ellas son vulnerables a esta forma 
de abuso. Para averiguarlo, el EIGE trabaja estrechamente con 
seis países, Bélgica, Chipre, Francia, Grecia, Italia y Malta, para 
ayudarles a estimar el número de niñas en situación de riesgo. 
El estudio tiene por objeto ayudar a los responsables políticos 
a  abordar y, en última instancia, erradicar esta práctica. Los 
resultados estarán listos a comienzos de 2018. Lea el estudio 
anterior del EIGE en el que se ofrece una estimación del 
número de niñas en situación de riesgo en Irlanda, Portugal 
y Suecia aquí.©
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http://eige.europa.eu/gender-based-violence/eige-studies/victims-rights-directive
http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index/2012/domain/violence
http://eige.europa.eu/news-and-events/news/eige-takes-depth-look-gender-equality-classroom
http://eige.europa.eu/gender-based-violence/eiges-studies-gender-based-violence/female-genital-mutilation


PUBLICACIONES

La violencia en internet es una 
amenaza creciente, especialmente 
para mujeres y niñas

El aumento de la facilidad 
para acceder a internet y las 
redes sociales conlleva un 
aumento de la preocupación 
por la violencia en internet 
contra las mujeres y las niñas. 
Para ofrecer más información 
sobre esta forma emergente 
de violencia, el EIGE ha pu-
blicado una nota informati-
va sobre este asunto. Léala 
aquí.

¿Cuánto sabe sobre la violencia 
contra las mujeres en su país?

Hemos elaborado una ficha para cada país de la UE, con 
estadísticas clave sobre la violencia contra las mujeres, 
información sobre las leyes vigentes y servicios de apoyo 
a  las víctimas. Las estadísticas también están disponibles 
en las lenguas nacionales de la UE. Consúltelas aquí.

Definiciones e indicadores
La medición de la violencia contra las mujeres en la UE no es 
una tarea sencilla debido a  la carencia de un planteamiento 
consensuado entre los países. El EIGE ha desarrollado 
definiciones e  indicadores para medir los casos de violación, 
feminicidio y  violencia de género, destinados a  facilitar la 
comparación de datos. Consulte el glosario de definiciones 
aquí.

La Directiva sobre derechos de las 
víctimas desde una perspectiva de género

En la UE, las víctimas de delitos deben tener los mismos 
derechos, la misma protección, el mismo apoyo y  el mismo 
acceso a  la justicia, con independencia de su origen y de su 
identidad. El análisis realizado por el EIGE de la Directiva sobre 
derechos de las víctimas se centra en las disposiciones que 
benefician a las víctimas de violencia de género, así como en 
aquellas que pueden resultar contraproducentes o  provocar 
efectos indeseables. Consulte el análisis aquí.

Violencia de género: ¿cuánto cuesta?
Además de provocar graves daños psicológicos y emocionales, 
la violencia también conlleva grandes costes económicos, 
tanto para las personas como para la sociedad. El EIGE estima 
que la violencia de género podría costar a la UE hasta 226 000 
millones de euros al año. Descubra lo que podría costarle a su 
país la violencia contra la mujer aquí.
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http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/cyber-violence-against-women-and-girls
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications?t=combating%20violence%20against%20women
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/glossary-definitions-rape-femicide-and-intimate-partner-violence
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/analysis-victims-rights-directive-gender-perspective
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/estimating-costs-gender-based-violence-european-union-report
https://www.shutterstock.com/g/PHENPHAYOM?&amp;utm_source=newsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=eige_special_edition_newsletter_lets_put_an_end_to_violence_against_women&amp;utm_term=2017-07-31
https://www.shutterstock.com/g/g215?&amp;utm_source=newsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=eige_special_edition_newsletter_lets_put_an_end_to_violence_against_women&amp;utm_term=2017-07-31


CAMPAÑA DEL LAZO BLANCO

La campaña del lazo blanco del EIGE se desarrolla en 
toda la UE y  anima a  los hombres a  adoptar una postura 
firme en relación con la violencia contra las mujeres. Nos 
congratula que un buen número de altos cargos políticos 
se hayan unido a la campaña, entre ellos el primer ministro 
de Luxemburgo y  el presidente del Parlamento griego. 
Más información sobre cómo unirse a la campaña del lazo 
blanco del EIGE aquí.

También hemos producido una serie de vídeos para la 
campaña. Entre ellos se incluyen un corto de animación, 
documentales, entrevistas con embajadores y  escenas 
callejeras que muestran cómo se puede denunciar la 
violencia. Véalos aquí.

BUENAS PRÁCTICAS

Mutilación genital femenina
Por lo que se refiere a  la mutilación genital femenina, uno de los obstáculos es la falta de un 
método común para recoger datos sobre este fenómeno. El EIGE ha identificado una serie de 
buenas prácticas sobre la forma en que la policía, la justicia y los servicios sanitarios pueden usar 
la información recopilada para calcular el riesgo de la MGF. Más información aquí.

Recogida de datos administrativos
La obtención de un cuadro más preciso y comparable de la situación de la violencia contra las 
mujeres es un reto importante para todos los Estados miembros. El EIGE ha elegido 12 buenas 
prácticas para ayudar a  los organismos nacionales, como la policía, la justicia y  los servicios 
sanitarios, a mejorar su sistema de recogida de datos y, en última instancia, contribuir a medir la 
violencia de una forma más fiable. Consúltelas aquí.

Una parte 
importante del 

trabajo del EIGE consiste 
en ayudar a los países de la 

UE a afrontar retos similares. 
Lo hacemos hallando 

y compartiendo métodos 
de ayuda de eficacia 

probada.
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http://eige.europa.eu/gender-based-violence/white-ribbon
https://www.youtube.com/watch?v=ox4eiSAQJPU&amp;amp;list=PLClktnSjN2pphlwlK5i7hmDeVRhXyCdhu
http://eige.europa.eu/gender-based-violence/good-practices?topic%5b%5d=631
http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/good-practices?topic%5b%5d=1476


Glosario y tesauro
¿Sabía que el glosario y  tesauro del EIGE ofrece una 
explicación para muchos términos relacionados con la 
violencia de género? Por ejemplo, violencia doméstica, 
violencia económica y  violencia sexual. Más definiciones 
aquí.

RECURSOS Y COMUNICACIÓN

Base de datos sobre estadísticas 
de género
Si busca datos sobre la violencia de género, le resultará 
útil la base de datos sobre estadísticas de género del 
EIGE. Ofrece datos administrativos de los sectores policial 
y judicial sobre violaciones, agresiones sexuales y violencia 
doméstica. Puede descargar los datos de cada país aquí.

Centro de Recursos 
y Documentación
Si necesita materiales sobre violencia de género, ¡no 
busque más! La biblioteca en línea del EIGE contiene más 
de 10 000 recursos sobre el tema, incluidos libros, artículos 
y documentos sobre políticas. Busque recursos relacionados 
con otras áreas aquí.
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http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus/search?t=VIOLENCE
http://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/ta_gbv_prev_form_ipv_admin__gbv_nat_admin__ipv
http://eige.europa.eu/rdc/search?t=gender-based+violence
https://www.shutterstock.com/g/Rawpixel.com?&amp;utm_source=newsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=eige_special_edition_newsletter_lets_put_an_end_to_violence_against_women&amp;utm_term=2017-07-31
https://www.shutterstock.com/g/Rawpixel.com?&amp;utm_source=newsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=eige_special_edition_newsletter_lets_put_an_end_to_violence_against_women&amp;utm_term=2017-07-31
https://www.shutterstock.com/g/Stock-Asso?&amp;utm_source=newsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=eige_special_edition_newsletter_lets_put_an_end_to_violence_against_women&amp;utm_term=2017-07-31


¿Este boletín informativo le llegó a través de un amigo? 
Reciba el siguiente directamente en su buzón.

SUSCRÍBASE AQUÍ

Para más información, visite www.eige.europa.eu.
Contacte con nosotros a través  

del correo electrónico eige.sec@eige.europa.eu 
o en el teléfono +370 52157400.

El Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) es el organismo de la Unión 
Europea para la igualdad de género. El EIGE apoya a las instituciones  responsables 
de las políticas públicas y a todas aquellas entidades relevantes en su esfuerzo para 
conseguir que la igualdad entre mujeres y hombres sea una realidad para todos 
los europeos y europeas, proporcionando conocimiento especializado y datos 

comparables sobre la igualdad de género en Europa.

Print ISBN 978-92-9470-280-7 doi:10.2839/65424 MH-02-17-955-ES-C
PDF ISBN 978-92-9470-250-0 doi:10.2839/519381 MH-02-17-955-ES-N

http://eige.europa.eu/newsletter/subscriptions
https://www.facebook.com/eige.europa.eu
https://twitter.com/eurogender
https://www.youtube.com/user/eurogender
https://www.linkedin.com/company/european-institute-for-gender-equality
http://eurogender.eige.europa.eu/
http://eige.europa.eu/
mailto:eige.sec@eige.europa.eu

