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PRESENTACIÓN DE RED2RED CONSULTORES S.L.
Presentes desde el año 2000 en el Sector Público
español, fortaleciendo la gestión de más de un centenar
de organismos, y desde hace años también en el
contexto internacional (particularmente Unión Europea
y América Latina.)
Misión institucional: contribuir, desde el conocimiento
experto e innovador, al éxito de las administraciones
públicas (tanto a nivel global, regional, nacional o local)
en la mejora de la gobernanza social y económica.
Focos de atención :
Procesos de reforma y fortalecimiento institucional
para la mejora de la eficacia y eficiencia de la
gestión pública
Desarrollo económico competitivo, inclusivo y
sostenible: Políticas de desarrollo regional y
territorial, Políticas sociales por la igualdad y lucha
contra la discriminación, Políticas de desarrollo
rural.
Cultura evaluativa.

Plantilla pluridisciplinar de 35 personas a tiempo
completo (60% mujeres), y cuenta con una red de
profesionales independientes que aportan las
especializaciones complementarias.
Facturación anual media próxima a los 2 millones de €.

Ofrecemos consultoría profesionalizada, con valores de
ética, compromiso, implicación, independencia
absoluta, confidencialidad, razonabilidad y flexibilidad.
Ámbitos competenciales:
Programación y planificación estratégica.
Diseño y apoyo a procedimientos de gestión,
seguimiento, capacitación, verificación y control.
Investigación social aplicada, estudios económicos,
asistencias técnicas.
Evaluación de políticas y programas.
Cultura de calidad, respeto medioambiental y por la
igualdad: Equipo altamente cualificado, con formación
permanente en las últimas metodologías de trabajo,
bajo estándares internacionales.
Empresa certificada desde 2008 por AENOR en calidad
según las normas UNE-EN-ISO 9001 (sistemas de
gestión) y UNE-EN-ISO 14001 (medio ambiente) y
adherida a la Norma UNE-EN 16114 de Servicios de
Consultoría de Gestión).
Red2Red como empresa ha formalizado su compromiso
con la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres a través de un Plan de Igualdad aprobado en
2008 por el Instituto de la Mujer y renovado por la DG
Mujer de la Comunidad de Madrid que permanece
vigente.

EQUIPO DIRECTIVO DE LA FIRMA
JUAN
GARCÍA MORENO

VICTORIA
SÁNCHEZ ESTEBAN

Fundador y Presidente de Red2Red Consultores.- Economista. PADE por IESE. Ha sido Subdirector
General del Servicio Público de Empleo Estatal, el primer Director General de la Fundación
Tripartita para la Formación y el Empleo (FORCEM) y asesor en materia socio laboral en el Gabinete
de Presidencia del Gobierno.
Vicepresidenta.- Psicóloga especializada en Psicología de las Organizaciones y postgrado en
Evaluación de Programas y Políticas Públicas. Funcionaria de carrera con 8 años de ejercicio en la
Administración General del Estado y desde 1993 consultora en diferentes empresas privadas con
funciones directivas. Experta y docente en el análisis y evaluación de políticas públicas y en el
diseño de sistemas y procesos dirigidos al fortalecimiento institucional y la gobernanza tanto en el
territorio nacional como con organizaciones internacionales y multilaterales.

JOSÉ MOISÉS
MARTÍN CARRETERO

Director General.- Economista por la UAM. Especialista Universitario en Relaciones Económicas
Internacionales y Programa Superior en Financiación Estructurada y Capital Riesgo en el Instituto
de Empresa. Programa ejecutivo en Gestión Pública en la Harvard Kennedy School of Government.
Ha sido director de la ONG ACSUR-Las Segovias y Jefe del Departamento de Cooperación
Multilateral en la AECID. Miembro de diferentes comités en organismos internacionales, consultor
del Consejo de Europa y asesor económico de la Embajada de Corea del Sur en España.

MARÍA LUISA
VELASCO GISBERT

Socia fundadora y Directora de Equipo y Desarrollo Corporativo.- Doctora en Psicología por la
UCM. Orientadora laboral en el Servicio Publico de Empleo durante 7 años y consultora desde 1996
en el ámbito del Empleo, la Igualdad de oportunidades y la Lucha contra la exclusión. Especializada
en proyectos internacionales. PMP certificada.

PABLO
CONEJO TORRES

Coordinador del Área de Fondos comunitarios.- Sociólogo y Máster en gestión de recursos de la
UE. Especialista en la programación, gestión y evaluación de Fondos Comunitarios desde 2003.
Experto en Gestión Pública y Procedimientos. Experto en Transparencia y Gobierno Abierto.

ANABEL
SUSO ARAICO

Directora del Área de Innovación de Políticas Públicas.- Licenciada en Ciencias Políticas y
Sociología y especialista en Economía Regional por la Universidad del País Vasco y en Sociología
Económica y del Trabajo por la UCM. Desde 1996 experta en investigación social aplicada en
materia de Empleo y políticas de Igualdad.

CARTERA DE SERVICIOS DE RED2RED
ESTUDIOS Y EVALUACIONES DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Consultoría de Ciencias Sociales Aplicadas, especializada en
diagnóstico de realidades diversas como medio para la generación de
debate ayudando a la toma de decisiones. Conocer y comprender las
iniciativas y los fenómenos sociales permite una mejor acción
pública.
Análisis sociales y económicos.
Informes de balance y de situación.
Diagnósticos de necesidades.
Diseño de observatorios y sistemas de monitoreo.
Valoración económica de la aplicación de políticas.
Utilizamos diferentes técnicas de levantamiento de información y
análisis, tanto participativas, como cuantitativas (a través de
encuestas y análisis de estadísticos) y cualitativas (entrevistas en
profundidad, grupos focales, observaciones de campo, IAP, design
thinking, etc.).
En materia de evaluación:
Evaluación de políticas, programas, proyectos y servicios
Evaluación multidimensional o sistémica.
Evaluaciones de impacto (previo y ex post facto).
Evaluaciones de fondos de instituciones multilaterales o
regionales (UE, sistemas de cooperación…).
Evaluación de la transversalidad de género y de uso de
lenguaje no sexista
Apoyo a evaluaciones internas.
Formación para la evaluación.
Sistemas de monitoreo para la evaluación.
Amplia experiencia con organismos multilaterales e
instituciones y agencias de cooperación al desarrollo.

CONSULTORÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
La gestión para resultados es la estrategia clave y dentro de ella, la
asignación eficiente de los recursos humanos, materiales y
económicos. Ayudamos a las instituciones públicas a fijar metas
hacia dónde se quiere ir, a identificar objetivos prioritarios e
instrumentales, a asignar recursos para su consecución y a
comunicarlo a los stakeholders o interesados y a planificar políticas
de desarrollo social (con especialización en políticas de igualdad),
desarrollo económico y de sostenibilidad y desarrollo rural.

Alta capacidad de análisis -empleando herramientas de
economía aplicada e investigación sociológica- y mirada
prospectiva, combinada con metodologías de generación de
consenso a través de técnicas participativas y de negociación,
incluyendo la perspectiva de género.
El objetivo es que nuestro cliente encuentre su estrategia
singular y el apoyo del entorno (generalmente con financiación
externa) para ponerla en práctica.
Análisis prospectivo.
Formulación de proyectos.
Diseño de políticas y programas públicos con definición de
estrategias por objetivos y generación de consensos.
Asesoramiento en Políticas Comunitarias y Fondos
Estructurales y otros mecanismos de financiación.
Elaboración de planes financieros y diseño de instrumentos
financieros de apoyo a la inversión sostenible.
Diseño de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible
(EDUSI)

CARTERA DE SERVICIOS DE RED2RED
APOYO A PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN PÚBLICA

CONSULTORÍA DE FORMACIÓN

Servicio de Auditorías :
Verificación de conformidad de gastos.
Auditoría reglamentaria de cumplimiento de la normativa.
Auditoría de cumplimiento de procesos y procedimientos.
Auditoría interna de carácter preventivo.
Asesoramiento en auditorías externas.

La implementación de las estrategias por objetivos
encuentra en muchas entidades su cuello de botella en la
adecuación de la estructura organizativa, por lo que se
hacen necesarias acciones de capacitación muy focalizadas
para entender e interiorizar las reformas institucionales y la
modernización de la Administración Pública.

Optimización de la gestión del gasto público a partir de las
directrices de los organismos financiadores.
Diseño de sistemas de gestión y control de
administraciones receptoras de fondos.
Diseño y ejecución de manuales de procedimientos.
Diseño de herramientas informáticas para organismos
gestores y beneficiarios de la ejecución del gasto público.
Elaboración de instrucciones para el ajuste de cada
casuística durante la gestión.
Diseño de sistemas de simplificación de costes.

Esta capacitación puede hacerse por la vía presencial o por
la vía telemática con tutorías pautadas.

Apoyo a procesos de Transparencia y Buen Gobierno :
Diseño e implementación de herramientas para la
transparencia, la información y la rendición de cuentas.
Asesoramiento para la implantación de políticas para el
buen gobierno.
Consultoría para la acreditación en sello de entidad
transparente (ACREDITRA).
Acompañamiento durante el seguimiento de las políticas
implantadas y el mantenimiento de la acreditación.

Acompañamos a las y los servidores públicos a entender los
nuevos procedimientos de gestión. Hacemos de puente con
proveedores tecnológicos que aportan innovaciones a la
gestión facilitando la interlocución entre gestor públicoproveedor informático.
Tenemos experiencia en el diseño de acciones formativas ad
hoc en algunas materias como:
Procedimientos de gestión.
Incorporación de cláusulas sociales y de género a la
gestión pública.
Metodología de evaluación.
Comprensión de fenómenos sociales (ej. la trata y
explotación sexual para el funcionariado de las
administraciones locales y cuerpos de policía, medios
de comunicación, etc.).

EXPERIENCIAS EN DISEÑO DE POLÍTICAS DE GÉNERO
INSTITUTO DE LA MUJER:
− Servicio especializado para el apoyo a la incorporación de la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres
en las políticas públicas (2018).
− Seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres 2014-2016
(2015-2017).
− Asistencia técnica a la Red Nacional de Igualdad para la integración efectiva de la perspectiva de género en los
Fondos Estructurales (2010 -2014).
− Asistencia Técnica para la preparación de las tareas a realizar en su rol de Organismo Intermedio del Programa
Operativo FSE de Inclusión Social y Economía Social (POISES) 2014 - 2020 (2015 – 2016).
− Evaluación del Plan de Acción 2009-2011 para la igualdad entre mujeres y hombres en la sociedad de la
información (2012).
− Asistencia Técnica en lo relativo a los contenidos del Sistema Estatal de Indicadores, con vistas al diseño efectivo,
desarrollo e implementación de una aplicación informática para su gestión. (2011-2012).
− Asesoramiento y apoyo técnico para garantizar la aplicación de la Igualdad de Oportunidades en las intervenciones
de los Fondos Estructurales FEDER 2007-2013 (2006-2007).
− Guía de co-educación. Informe de síntesis de educación y coeducación del observatorio para la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres (2007)
INSTITUTO NAVARRO DE LA MUJER: Diagnóstico y realización del proceso participado y documento de bases del
Anteproyecto de Ley Foral de Igualdad entre mujeres y hombres en la C. Foral de Navarra (2017).
CABILDO DE TENERIFE: Evaluación final del Marco Estratégico de Actuaciones en Políticas de Igualdad de Género
Tenerife Violeta (METV). (2017-2018).
GOBIERNO VASCO. Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno: Asistencia técnica para la elaboración de
un diagnóstico de situación en materia de igualdad de mujeres y hombres del Departamento (2017)
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER: Diagnóstico participativo para la elaboración del Plan de Igualdad del Gobierno de
Canarias (2016-2017).
EMAKUNDE – INSTITUTO VASCO DE LA MUJER: Guías sectoriales de Evaluación de Impacto de Género: PYMES y
emprendedores; I+D+i y Sociedad de la Información; Transporte; Comunicación; Educación; Economía; y Medio
ambiente (2014-2015). Exclusión, justicia, cultura y urbanismo (2017)
FUNDACIÓN ONCE: Asistencia técnica para transversalizar el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres en la gestión del Programa Operativo 2007-2013 (2014)
DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER DE LA COMUNIDAD DE MADRID: Seguimiento, control, justificación y evaluación
de las operaciones cofinanciadas en el EJE 2 del PO FSE Madrid 2007 – 2013 (2011-2012).

ENLACE A ALGUNAS DE LAS PUBLICACIONES
Diagnóstico De Situación De
Mujeres Y Hombres En La
Administración General
Autonómica Del Gobierno De
Canarias.
2017
Gobierno de Canarias

Elaboración de doce Guías sectoriales de
evaluación del impacto en función del género
en las siguientes temáticas: Transportes y
movilidad; Emprendimiento y pymes; i+D+i;
Sociedad de la Información; Comunicación;
Economía; Educación; y Medio Ambiente.
Exclusión, urbanismo, cultura y justicia.

EMAKUNDE
(2013-2014; 2017)
Estudio sobre la realidad de la
igualdad de las mujeres y hombres
en la administración de Canarias,
con el objeto de detectar
oportunidades de mejora y diseñar
una intervención global a favor de la
igualdad (Plan de igualdad), dando
cumplimiento a la Ley 1/2010.
Asistencia técnica para garantizar la
aplicación de la Igualdad de Oportunidades
en las Intervenciones del FEDER para el
periodo 2007-2013

INSTITUTO DE LA MUJER (2007)

Guías de impacto de género

Informe de evaluación del
plan de acción para la igualdad entre
mujeres y hombres en la sociedad de la
información (2009-2011)
INSTITUTO DE LA MUJER (2012)

Evaluación SI
Se analiza el Plan de Acción desde la
perspectiva del diseño, de los procesos
y de los resultados, incluyendo las
principales
conclusiones
de
los
resultados de los análisis, planteando
recomendaciones
específicas de cara
al diseño de la
siguiente edición del Plan.

Guía de co-educación. Informe de síntesis de
educación y coeducación del observatorio para la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

INSTITUTO DE LA MUJER (2007)
Guía de coeducación
Recopilación y análisis de las iniciativas políticas y las
prácticas más destacadas en educación para la igualdad
desarrolladas en España.

Diseño del Sistema Estatal de Indicadores de Género (SEIG)
INSTITUTO DE LA MUJER (2009)

Guía destinada al personal técnico de la
Administración pública (estatal y autonómica)
para una óptima aplicación de la perspectiva
de género en la programación y evaluación de
las intervenciones FEDER 2007-2013.

Diseño del SEIG
El SEIG está orientado a pulsar la realidad social, económica y laboral de las
mujeres en España, así como su evolución en el tiempo, a darles mayor
visibilidad a, y a dar respuesta a las nuevas necesidades de información..
Para ello se ha desarrollado un amplio trabajo de búsqueda del consenso
entre numerosos agentes públicos y privados.

EXPERIENCIAS EN ESTUDIOS DE GÉNERO
INSTITUTO DE LA MUJER: Estudio sobre el estado de la cuestión en materia de Conciliación entre la vida
personal, laboral y familiar (2013).
INSTITUTO DE LA MUJER: Estudio sobre los modelos de custodia de hijos tras la separación de sus
padres (2011-2012).
INSTITUTO DE LA MUJER: Estudio sobre el Cambio Lingüístico en la Educación en los últimos 25 años en
España (2009).
CRUZ ROJA: Plan Estratégico de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para la
Municipalidad de Jaén (2009).
INSTITUTO DE LA MUJER: Estudio sobre la transmisión de estereotipos en la publicidad que se emite en
los medios de titularidad pública (2008).
INSTITUTO DE LA MUJER: Estudio sobre cuidados a personas dependientes prestados por mujeres y su
valoración económica (2007-2008).
INSTITUTO DE LA MUJER: Estudio sobre Mujeres y Nuevas Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones (2007).
INSTITUTO DE LA MUJER: Tratamiento y representación de las mujeres en las teleseries emitidas por la
TV (2006-2007).
INSTITUTO DE LA MUJER: Estudio De Diagnóstico Sobre El Estado De La Coeducación En España Y
Propuesta De Actuaciones Futuras (2006)

DISEÑO DE OTROS CONTENIDOS E IMPARTICIÓN/TUTORIZACIÓN
ECLAP (Escuela de Administración Pública de la Junta de Castilla y León): Formación sobre la Aplicación
práctica de la perspectiva de género en las Políticas Públicas de Castilla y León (30 horas).
GOBIERNO DE ARAGÓN: Curso sobre Cláusulas Sociales con perspectiva de género en la contratación y
las ayudas públicas (2015).
INSTITUTO DE LA MUJER: Curso on line sobre la Imagen de las mujeres en la publicidad (2013).
INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA: Curso sobre cláusulas sociales con perspectiva de
género en las subvenciones y la contratación pública (2013, Y 2016).

ENLACE A ALGUNAS PUBLICACIONES
Los modelos de custodia derivados de
situaciones de separación y divorcio en España
INSTITUTO DE LA MUJER (2012)

Estudio sobre modelos de custodia
La finalidad de esta investigación es analizar los
aspectos positivos y negativos que tienen para
los miembros de la familia (madres, padres,
hijas e hijos) los distintos modelos de custodia
adoptados, una vez que las parejas han
decidido vivir en una situación de separación o
divorcio. Con un intenso trabajo de campo, se
combinan diferentes técnicas participativas de
tipo cualitativo como entrevistas, talleres
grupales y grupo Delphi.
CURSO: Las mujeres y la publicidad:
Construyendo imagen
INSTITUTO DE LA MUJER (2013)

Enlace a materiales
Materiales de formación
de curso online de 60 horas

Estudio sobre el tratamiento de la
variable género en la publicidad que se
emite en los medios de titularidad
pública
INSTITUTO DE LA MUJER (2008)

Estudio sobre el Cambio
Lingüístico en la Educación en
los últimos 25 años en España

INSTITUTO DE LA MUJER (2009)
Estudio imagen en la publicidad
Estudio que confirma la existencia de un
tratamiento diferencial y no igualitario
de la variable género en la comunicación
publicitaria de titularidad pública. Se
desarrolla a partir de una investigación
con
metodología
cuantitativa
y
cualitativa.
Estudio Cambio Lingüístico
Estudio que analiza la evolución
del lenguaje en términos del
sexismo subyacente en el
ámbito
de
la
educación
obligatoria en los últimos 25
años en España (1983-2008).

ENLACE A ALGUNAS PUBLICACIONES

Estudio de cuidados a personas
dependientes prestados por mujeres:
Valoración económica
INSTITUTO DE LA MUJER (2007)

Estudio Cuidados personas
dependientes: Estudio en el que se
evalúa económicamente la importancia
del sector informal y el formal de
cuidados a personas dependientes, y se
examina la situación laboral y familiar
de las cuidadoras, así como de su perfil.

Estudio sobre mujeres y Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación
INSTITUTO DE LA MUJER (2008)

Mujeres-y-Nuevas-Tecnologias-de-la-Informacion-yComunicacion
Estudio que cumple tres objetivos: da a conocer los usos que
hacen las mujeres de las TIC; analiza su presencia en los
currículos formativos y sectores profesionales vinculados a las
TIC; y propone medidas que disminuyan la brecha digital. Para
ello se nutre de la información procedente de grupos de
discusión y entrevistas en profundidad.

Estudio sobre el tratamiento y representación de las mujeres en las
teleseries emitidas por las cadenas de televisión de ámbito nacional
INSTITUTO DE LA MUJER (2006)
Estudio imagen mujeres en teleseries
Estudio centrado en el análisis de la imagen transmitida por las
principales series de ficción emitidas en la TV y en la percepción de la
audiencia a través de una macro-encuesta telefónica, entrevistas a
personas expertas y profesionales de la comunicación.

Situación Actual De La Educación Para La
Igualdad En España
2004 - INSTITUTO DE LA MUJER
Actualización de la visión de la realidad
española en materia de educación para la
igualdad mediante un amplio trabajo
documental y de campo y
aportación de una propuesta
de indicadores que permitan
hacer un seguimiento
continuado de la
evolución de ésta.

EXPERIENCIA INTERNACIONAL EN POLÍTICAS DE GÉNERO
FUNDACIÓN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMÉRICA DE ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS
(FIIAPP) Evaluación de la colaboración entre la AECID y el Instituto de la Mujer (2015-2016).
SECRETARIADO GENERAL DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANO (SICA) Y AGENCIA
ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN: Evaluación de 13 Programas financiados por el Fondo español SICA
entre 2010-2013 (2015). Incluido el Programa 03: Transversalidad del enfoque de género en la Agenda
Centroamericana de Desarrollo.
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA): Evaluación del Fondo Español OEA 2006-2011 en
áreas de Derechos Humanos, Género, Seguridad Multidimensional (2013).
MILLENIUM CHALLENGE CORPORATION/ REPÚBLICA DE EL SALVADOR – SECRETARÍA TÉCNICA DE LA
PRESIDENCIA: Asistencia Técnica a la formulación del proyecto de Capital Humano: Estudio para la
transversalización del género en la Educación (2013).
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA) : Evaluación de una muestra de proyectos
promovidos por la Comisión Interamericana de Mujeres (proyectos denominados “Integración de
programas de atención a víctimas de VIH y de violencia contra las mujeres en Centroamérica, con un
enfoque de derechos”, “Estrategias para la aplicación efectiva de las leyes de cuota en la región andina”
y “Desarrollo de Capacidades para el Liderazgo y la Incidencia en las Políticas Públicas para la Igualdad
de Género”) (2012).
FUNDACIÓN BRODOLINI - EIGE (INSTITUTO EUROPEO PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO): Collection of
methods, tools and good practices in the field of Women and the Media (2012-2013)

ENLACE A ALGUNAS PUBLICACIONES

Evaluación De La
Colaboración Entre La AECID
Y El Instituto De La Mujer
(2003-2015)
2017 - Cooperación Española

El propósito de la evaluación fue
valorar, desde el enfoque de
coherencia de políticas, la relación
mantenida entre ambas
instituciones en relación con este
programa y sus resultados. La
demanda de evaluación se
articulaba en tres bloques, dos de
ellos referidos a los componentes
del Programa ( el programa de
formación y la financiación de
proyectos) y el tercero a
cuestiones generales respecto a la
colaboración mantenida entre
estas dos instituciones

Evaluación De Programas Del Fondo
España-Sica (2010-2013)
2015 - Secretaría General del Sistema
de Integración Centroamericana.

El Fondo España-SICA se constituyó en
2006 como instrumento financiero para el
desarrollo del Programa Regional de la
Cooperación Española en apoyo a la
integración centroamericana. Entre sus
características distintivas se puede
mencionar que aplica los procedimientos
de la Secretaría General del SICA, que
traslada la ejecución y seguimiento a las
instituciones del Sistema de Integración
Centroamericana y que está basado en
una programación cuatrienal, con
planificación anual. Durante los años
2010-2013 se financiaron trece
programas, de los cuales se evaluaron
doce, estructurados en torno a los 3 ejes
estratégicos de SICA para este periodo:
fortalecimiento institucional del sistema,
seguridad democrática e integración
económica centroamericana. El Programa
3 era sobre Transversalidad del enfoque
de género en la Agenda Centroamericana
de Desarrollo.

Evaluación De La Eficacia De Una
Muestra De Proyectos De La Comisión
Interamericana De Mujeres (C.I.M.)
Financiados por el Fondo Español para la
OEA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS
AMERICANOS - 2012

Evaluación de una muestra de proyectos
promovidos por la Comisión
Interamericana de Mujeres (en concreto,
los proyectos denominados “Integración
de programas de atención a víctimas de
VIH y de violencia contra las mujeres en
Centroamérica, con un enfoque de
derechos”, “Estrategias para la aplicación
efectiva de las leyes de cuota en la región
andina” y “Desarrollo de Capacidades
para el Liderazgo y la Incidencia en las
Políticas Públicas para la Igualdad de
Género”). El proyecto incluye trabajo de
campo en El Salvador, Panamá y Perú. Los
resultados deben incluir propuestas
específicas de mejora para la gestión del
Departamento de Planificación y
Evaluación de la OEA.

EXPERIENCIAS DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS: Tres ediciones del curso de formación on line
dirigido a profesionales del ámbito local sobre la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual
(2015, 2016 y 2017).
INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA LA MANCHA: Estudio comparativo sobre la normativa, los servicios y
recursos para las mujeres víctimas de violencia de género y las y los menores (2016).
AYUNTAMIENTO DE MADRID: Guía de Recursos para periodistas sobre prostitución y trata de mujeres con
fines de explotación sexual (2015).
AYUNTAMIENTO DE MADRID: Estudio sobre el tratamiento publicitario e informativo de la prostitución y la
trata con fines de explotación sexual en los medios de comunicación: diagnóstico y propuestas de
actuación (2014).
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE ESPAÑA: Estudio sobre "El estado de la
cuestión en el estudio de la violencia de género en España" (2011).
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE ESPAÑA: Estudio "17+2. De la Violencia
se Sale" sobre los procesos de ruptura y salida de la violencia de género y de los recursos y ayudas a los que
recurren las mujeres, con 19 historias de vida de mujeres de las diferentes CC.AA. (2011).
SERVICIO REGIONAL DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID- FUNDACIÓN HOSPITAL DE ALCORCÓN:
Estudio sobre Salud, Violencia de género e Inmigración en la Comunidad de Madrid. (2010)
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE ESPAÑA: Inventario y análisis de los
materiales de formación y sensibilización sobre la Violencia de Género (2008).
DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRID: Estudio sobre los costes
económicos de la violencia de género en la Comunidad de Madrid (2007-2008).
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE ESPAÑA: Balance del primer año de
vigencia del I Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género en España (2007).
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE ESPAÑA : Apoyo a la elaboración del
Primer Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género en España (2006).

ENLACE A ALGUNAS DE LAS PUBLICACIONES

“De la violencia se sale: 17+2
historias de vida”
DELEGACIÓN DE GOBIERNO PARA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO (2011)

El objetivo de este estudio es
conocer los procesos de ruptura y
salida de la violencia de género y
los diferentes recursos y ayudas a
los que recurren las mujeres para
vencer los principales efectos de
las situaciones experimentadas de
violencia.

Estudio Sobre El Tratamiento
Publicitario E Informativo De La
Prostitución Y La Trata De Seres
Humanos Con Fines De Explotación
Sexual En Los Medios De Comunicación
2014 - Ayuntamiento de Madrid

El estudio recoge un conjunto de
propuestas de intervención y fórmulas
de colaboración con los medios para
promover mejoras que contribuyan a la
erradicación de la trata. Se analizaron 5
meses de noticias publicadas en 10
medios de referencia españoles, entre
ellos El País, El Mundo, ABC, Público,
RTVE o Telemadrid y una muestra de los
anuncios de contactos en prensa en
formato papel y digital, en medios
televisivos,
además
de
folletos
publicitarios y anuncios de contactos en
internet, así como entrevistas a medios
de comunicación.

El Abordaje De La Prostitución Y La Trata
De Seres Humanos Con Fines De
Explotación Sexual. Guía De Recursos Para
Periodistas
2014 - Ayuntamiento de Madrid

Esta guía es un documento interactivo que
se dirige a mejorar la cobertura que los
medios de comunicación hacen de la
prostitución y la trata de seres humanos
con fines de explotación sexual. Para ello ,
Incluye un primer bloque de contenidos
dirigido a sensibilizar a los profesionales de
los medios y a aportarles claves de
interpretación sobre este fenómeno. El
segundo bloque de contenidos ofrece
pautas concretas de trabajo para los
medios dirigidos a una mejora de la
cobertura en términos de lenguaje,
imágenes, narrativas, enfoques, etc.
Finalmente, el tercer bloque reúne un
listado de documentos informativos, de
análisis y encuestas a las que pueden
recurrir para obtener datos que permitan
mejorar dicha cobertura informativa

ENLACE A ALGUNAS DE LAS PUBLICACIONES
El estado de la cuestión en el estudio de la Violencia
de Género en España
DELEGACIÓN DE GOBIERNO PARA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO (2011)

El estado de la cuestión en el estudio
de la VG

El estudio estaba orientado a analizar las
principales aportaciones y la reflexión crítica acerca
del corpus de investigación recientemente
generado en el ámbito de la violencia de género.
Este análisis ha permitido delimitar qué es lo que
hasta ahora se ha entendido por violencia de
género, y dónde está el debate para encarar las
tendencias de la investigación futura.
Balance del primer año de implementación
del Plan Nacional de Sensibilización y
prevención de la violencia de género
DELEGACIÓN DE GOBIERNO
PARA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO (2007)

Inventario y análisis de materiales
formativos y de sensibilización en
materia de violencia de género

Salud, Violencia de Género e
Inmigración
SERVICIO REGIONAL DE SALUD DE LA
COMUNIDAD DE MADRID- HOSPITAL
UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN (2010)

DELEGACIÓN DE GOBIERNO PARA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO (2008)

Estudio Salud y violencia de género
Estudio que indaga en el impacto de la
violencia de género sobre la salud de las
mujeres inmigrantes. Material destinado
a los profesionales sanitarios sobre los
efectos psicológicos, físicos y sociales del
maltrato en el seno de la relación de
pareja que afectan de forma intensa a la
salud.

Inventario y análisis materiales
Estudio que da a conocer el tipo de
materiales formativos en materia de
violencia de género que se han ido
elaborando en estos últimos años
para dar significado al conjunto de
medidas formativas del Plan Nacional
de Sensibilización y Prevención de la
Violencia de género 2007-2008, así
como su ajuste al mismo.

Apoyo al diseño del I Plan Nacional de sensibilización y prevención de la
violencia de género. Marco conceptual y Ejes de intervención
Informe de Balance elaborado a través del
análisis y clasificación de los informes
sistematizados de todos los agentes
implicados en el desarrollo del Plan
(organismos de igualdad, Ministerios,
Consejerías de las CC.AA. y otras entidades
del conjunto del territorio nacional).

DELEGACIÓN ESPECIAL DEL GOBIERNO CONTRA
LA VIOLENCIA SOBRE LA MUJER MTAS (2005)
INFORME Asistencia técnica y asesoría en el diseño del Plan
Nacional de Sensibilización y Prevención contra la Violencia
de Género. Publicado en actual web Secretaría de Igualdad

