




La Diputación de Granada, a través del Pacto Provincial contra la

Violencia de Género hace un llamamiento a todos los Ayuntamientos,

a la sociedad civil, a las organizaciones de mujeres, a las culturales, a

las deportivas, a las juveniles, al sector privado, a los medios de

comunicación y a todas las entidades de la provincia, para unir fuerzas

contra la violencia hacia las mujeres y niñas, y trabajar para conseguir

una sociedad libre de agresiones machistas.

Se trata de trabajar en red, persiguiendo dos objetivos clave:

• Reducir el número de víctimas y mejorar el trato hacia las ya

afectadas.

• Prevenir y sensibilizar sobre la violencia de género.

“La «violencia contra la mujer» se entiende como una violación de los

derechos humanos, así como una forma de discriminación contra las

mujeres, y se designan como violencia de género todos aquellos actos

que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos

de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las

amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria

de libertad, en la vida pública o privada.”

Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra

lasMujeres y la ViolenciaDoméstica –Conveniode Estambul.
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El Pacto Provincial contra la Violencia de Género busca el trabajo en

red y la colaboración para potenciar el esfuerzo que se realiza en

nuestra provincia contra la violencia de género.

Son necesarios:

• Ayuntamientos e instituciones

• Tejido económico social

• Tercer sector

Como el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, este Pacto

está formado por 10 Ejes. Además recoge 83 medidas que se basan

para la detección y atención de las violencias de género y machistas

en:

• Colaboración y coordinación institucional

• Trato adecuado a las víctimas de violencia

• Prevención y sensibilización

• Formación a profesionales

El Pacto Provincial de la Diputación de Granada pretende servir de

refuerzo al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, procurando

su implantación territorial y dando visibilidad al esfuerzo de nuestra

provincia contra la violencia de género.
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Este Pacto es un documento abierto a toda la sociedad para que

cualquier entidad pueda manifestar su rechazo y condena a todo tipo

de violencia que se base en la situación de desigualdad y las

relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres.

Las instituciones y entidades firmantes del Pacto se unen con los

objetivos de:

• Prevenir y denunciar esta violencia, prestando apoyo a las víctimas.

• Tener una actitud activa, solidaria y comprometida ante la violencia

de género llevando a cabo acciones de prevención, sensibilización,

detección y protección.

• Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres, en particular en la

educación y especialmente en el medio rural.

• Denunciar la existencia de roles y estereotipos sexistas y el trato

desigual basado en costumbres, prejuicios y usos que vulneren la

dignidad de las personas.
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• Cada entidad deberá definir una o varias acciones (buenas

prácticas) que pondrán en marcha para colaborar en el

cumplimiento de los objetivos comunes contra la Violencia de

Género.

• Esas acciones deberán estar encuadradas dentro de un marco

temporal concreto y serán susceptibles de verificación y evaluación.

A tal efecto, la entidad enviará un informe de evaluación con

carácter anual a la Delegación de Igualdad de la Diputación de

Granada con el fin dar por concluidas las acciones prevista.

• Durante la duración de cada una de las acciones se podrán

introducir modificaciones positivas, así como realizar nuevas

aportaciones en cualquier momento.

La adhesión se realizará a través de la página web
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incorporando la documentación que identifique a la entidad y la

acción o acciones propuestas, pudiendo coincidir con las realizadas en

cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En el

texto del Pacto se proporcionan algunas propuestas a título de

ejemplo.

www. pactoviolenciagenerodipgra.es

Ir a la web

http://pactoviolenciagenerodipgra.es/




Con el fin de visibilizar el trabajo de las administraciones y entidades

firmantes, en la página web del Pacto existe un apartado donde se

pueden consultar las acciones contra la violencia de género, las

buenas prácticas, de los distintos Ayuntamientos, organismos,

asociaciones y empresas.

La Diputación de Granada se compromete a asesorar y prestar

colaboración, dentro de sus competencias, para el mejor desarrollo de

las acciones que se realicen al amparo de este Pacto Provincial.
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Delegación de Igualdad

más información en 958 00 01 02

www.dipgra.es/seccion/igualdadJuventud/

http://www.dipgra.es/seccion/igualdadJuventud/

