INICIATIVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS ODS 5, 11 Y 16 EN LA CIUDAD DE MADRID

OBSERVATORIO DE VIOLENCIA
por Fundación Mujeres

Web: www.fundacionmujeres.es
Sede social: Calle Ponzano, 7, 4º, 28010 Madrid
Teléfono: 915 912 420
E-mail: mujeres@fundacionmujeres.es
comunicacion@fundacionmujeres.es
Facebook: @fundaciónmujeres
Twitter: @fmujeres

DESTINATARIOS/AS
• Profesionales en materia de violencia de género y la población en su conjunto.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Iniciativa online.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el año 2005 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
Intervenir a favor de la prevención y erradicación de la violencia de género.
• Fomentar el conocimiento social y difundir a la opinión pública los datos obtenidos, estudios y
actuaciones contra la violencia ejercida sobre las mujeres.
DESCRIPCIÓN
El Observatorio de Violencia de Género surge en el año 2005. Diariamente recopila, a través de los
medios de comunicación y fuentes oficiales e institucionales relacionadas con la violencia de género,
tanto nacionales e internacionales como por parte del activismo y las organizaciones feministas, noticias,
opiniones e informes que puedan ser de interés, no sólo para profesionales en la materia, sino para la
población en su conjunto.
Navegando por esta página se tiene acceso a noticias, legislación, información estadística y documentos
relacionados con la erradicación y la prevención de la violencia de género.
Además, a través de la sección Sociedad Civil, se puede obtener información específica sobre el trabajo,
la reivindicación y el activismo de la sociedad civil en temas relacionados con la violencia de género.
También contiene otras dos secciones con más información y un análisis más especializado:
•

Banco de Buenas prácticas para la prevención de la violencia de género. Este Banco recoge un
pequeño análisis de proyectos y experiencias prácticas especialmente interesantes e innovadoras clasificadas en diferentes modalidades de intervención.

•

El Espacio sobre reparación del daño. Un nuevo espacio colaborativo en el que se encuentran
trabajando y que pretende convertirse en un espacio de denuncia sobre malas prácticas judiciales y la vulneración de los derechos de las mujeres víctimas.
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PRINCIPALES LOGROS
En el año 2019: 1.690 personas han participado en acciones de información y sensibilización en materia de igualdad y prevención de la violencia de género; 126 personas voluntarias se han formado
en materia de igualdad y prevención de la violencia de género; 1.767 estudiantes han participado en
acciones de formación en materia de igualdad.
En el año 2019 alcanzaron 23 972 visitas y 86 271 páginas visitadas; mientras que en 2020 llegaron a 45
253 visitas y 126 016 páginas visitadas.
Consolidarse como un espacio especializado de opinión pública para la difusión de información verídica sobre la violencia de género, de una forma clara y precisa de interés para la sociedad en su conjunto.
Establecer una comunidad o red de colaboración para el intercambio y difusión de información en materia de prevención y erradicación de la violencia de género.
Generar un impacto positivo en cuanto a brindar y compartir herramientas útiles para el abordaje de
la violencia de género desde diferentes ámbitos.
PRINCIPALES DESAFÍOS
Renovación tecnológica.
Presencia más potente en las redes para llegar a nuevos públicos.
Continuar y mantener los entornos colaborativos y de sistemas de información para la difusión, el debate y el reclamo sobre los derechos de las mujeres, la prevención y la erradicación de la violencia de
género, la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, desde una visión feminista, de derechos
humanos e interseccional.

