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The Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS) es una organización sin ánimo 
de lucro, afiliada a la Universidad de Nicosia. MIGS tiene como objetivo actuar como 
principal contribuyente en la vida intelectual, política y socio-política de la región en lo 
que respecta a las cuestiones de género, y hacerlo a través de un enfoque multidisciplinar 
en colaboración con otras instituciones. La organización reconoce los diferentes niveles y 
formas de discriminación contra la mujer. Está comprometida con la eliminación de esta 
violencia a través de la combinación de la investigación, los grupos de presión política y 
lobby, como también a través de la formación, conferencias y otras actividades. 

Para más información, contactar con:  
Georgina Christou [Coordinadora del proyecto] 
Correo electrónico: georgina@medinstgenderstudies.org 
Pagina Web: www.medinstgenderstudies.org
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Antecedentes
La violencia de género, y particularmente 
la violencia doméstica es un área que du-
rante los últimos años ha aumentado la 
atención en Europa, identificándose como 
un problema social con devastadores efec-
tos que merece especial atención en la le-
gislación y la investigación. La mayoría de 
las leyes sobre violencia doméstica han 
sido mejoradas en los estados miembros 
de la UE y se han creado  los Planes de Ac-
ción Nacionales para combatir la violencia 
de género (contra las mujeres). Sin embar-
go, la mayoría de políticas y legislaciones 
sobre la violencia de género en los estados 
miembros de la UE se centran en la pobla-
ción adulta, y no orienta las bases de este 
problema en los primeros momentos de su 
aparición. Aunque la atención hacia el bu-
llying y cómo combatirlo se ha incremen-
tado, la violencia entre jóvenes, la violencia 
de género entre jóvenes (incluyendo la vio-
lencia durante el noviazgo), la violencia en 
las relaciones intimas, el acoso sexual y los 
aspectos de intimidación por género han 
recibido menos atención, tanto en los pro-
gramas de prevención como en el desarro-
llo de políticas e investigaciones.

El proyecto
El objetivo principal del proyecto es contri-
buir a la  prevención y combatir la violencia 
de género entre adolescentes proporcio-
nándoles un espacio seguro donde revelar 
sus actitudes hacia la violencia, reconsiderar 
su tolerancia hacia ella, y darles la posibili-
dad de involucrarse activamente en el de-
sarrollo de un ambiente libre de violencia 
tanto para ellos y ellas mismas, como para 
sus compañeros y compañeras. El proyecto 
se llevará a cabo bajo un enfoque de igual-
dad de género y  de derechos.

Objetivos del proyecto
 • Investigar y explorar las actitudes de los 

y las jóvenes hacia la violencia de género 
y los vínculos entre los estereotipos de 
género y la violencia de género.

 • Exponer e investigar las actitudes de 
tolerancia hacia la violencia de género 
entre los y las jóvenes.

 • Empoderar a los y las jóvenes para no 
ceder a la violéncia de género y desarrollar 
actitudes de autorespeto y autovaloración.

 • Desarrollar y promover una metodología 
de “educación entre iguales” para prevenir 
la violencia entre jóvenes, así como promo-
ver su participación en el desarrollo de un 
entorno seguro para ellos y ellas mismas y 
sus compañeros y compañeras.

 • Promover el desarrollo del pensamiento 
crítico entre jóvenes en relación a agentes 
importantes en la socialización de género 
de los y las jóvenes, particularmente en los 
medios de comunicación.

 • Proporcionar a los educadores y educa-
doras, tanto en educación formal como no 
formal,  información y herramientas para 
trabajar con los i las jóvenes la prevención 
de la violencia de género.

 • Promover el papel de las escuelas y otros 
centros educativos no formales en la pre-
vención de la violéncia de género entre 
jóvenes y la promoción de relaciones basa-
das en la tolerancia, el respeto y la igualdad.

 • Contribuir al desarrollo de políticas de 
prevención de  la violéncia de género en 
contextos educativos a nivel nacional y de 
la Unión Europea. 

Actividades
 • Estudio que explore las actitudes hacia 

la violencia de género en los países partici-
pantes en el proyecto utilizando una meto-
dología cuantitativa y cualitativa.

 • Preparación de informes nacionales 
basados en la investigación llevada a cabo 
en cada país participante.

 • Conferencia de prensa en todos los paí-
ses participantes para difundir los resulta-
dos de la investigación.

 • Talleres de formación para el profeso-
rado en cada país participante para intro-
ducir los conceptos básicos relacionados 
con la violéncia de género y la educación 
entre iguales, así como su participación 
activa en las actividades del proyecto.

 • Talleres de formación con adolescen-
tes en educación secundaria, utilizando la 
metodología entre iguales sobre la violen-
cia de género y los roles y estereotipos de 
género. 

 • Exposiciones de los alumnos y alumnas 
en cada país participante, para celebrar 
su  participación en los cursos de forma-
ción y promover sus propios puntos de 
vista sobre la lucha contra la violencia de 
género.

 • Folleto de sensibilización con informa-
ción destinada a la prevención de la vio-
lencia de género entre jóvenes que se 
difundirá entre los principales interesados, 
incluyendo: ONG’s, centros juveniles, cen-
tros de educación secundaria, Ministerios 
de Educación, sindicatos de profesorado, 
entre otros.

 • Manual de formación para profesiona-
les de la educación formal y no formal, 

que incluirá la metodología y los ejercicios 
desarrollados e implementados durante el 
proyecto.

 • Organización de un seminario final y 
un taller sobre violencia de género entre 
adolescentes en cada país participante 
mediante el cual se difundirán los resulta-
dos a todos los principales interesados.

Miembros del equipo
Casa delle donne per non subire 
Violenza, iTalia

Casa delle donne per non subire violenza 
(Centro de Mjueres contra la Violencia) es 
una organización de mujeres fundada en 
1990 la cual ha estado trabajando con el 
apoyo financiero y con la cooperación de 
la Ciudad y los Consejos Provinciales de 
Bolonia. Este centro provee asesoramiento 
, apoyo y refugio para mujeres y sus hijos  e 
hijas víctimas de violencia. Su propósito es 
apoyar y asistir a mujeres víctimas de vio-
lencia (especialmente las víctimas de vio-
lencia o abuso doméstico), donde también 
se ven involucrados con frecuencia niños y 
niñas. Su objetivo es prestar asistencia inte-
gral y asesoramiento, proporcionado infor-
mación, apoyo psicológico y jurídico con el 
objetivo de promover el inegable derecho 
humano de no ser violado, así como el de-
recho a la seguridad. Además de los servi-
cios de supervivencia (o básicos), el centro 
trabaja para la eliminación de la violencia 
a través de campañas de sensibilización, 
educación y formación comunitaria y rea-
liza esfuerzos para su prevención.

Para más información, visite su Web: 
www.casadonne.it. 

Crea, uniVersidad de barCelona, 
españa 

El Centro de Investigación en Teorías y 
Prácticas Superadoras de Desigualdades 
Sociales (CREA) es un centro  de investiga-
ción interdisciplinar con una  amplia expe-
riencia en investigación del más alto nivel 
tanto nacional como europeo. Algunas de 
las principales líneas de investigación en 
las que  trabaja son las desigualdades de 
género, el éxito educativo y los grupos cul-
turales. Actualmente CREA está coordinan-
do el proyecto INCLUD-ED, el proyecto de 
mayor envergadura y relevancia sobre la 
educación escolar en Europa. El grupo de 
mujeres de CREA SAFO, ha estado traba-
jando en proyectos de investigación desde 
1999, principalmente relacionados con las 
“otras mujeres”, mujeres e interculturali-
dad, y violencia de género. Este grupo ha 
participado en varias conferencias científi-
cas y ha publicado con autoras feministas, 
y habitualmente colabora con otros gru-
pos de mujeres e instituciones vinculadas 
a cuestiones de género.

Para más información, visite su Web: 
 www.creaub.info.  

red europea de luCha ConTra la 
ViolenCia, GreCia

Red Europea de Lucha contra la Violencia 
(EAVN) es una organización sin ánimo de 
lucro y no gubernamental, certificada por 
el Ministerio de Salud  y Solidaridad Social, 
la cual fue fundada en Noviembre de 2006, 
con sede en Atenas, Grecia. Las actividades 
de la red incluyen el diseño e implementa-
ción de investigaciones, actividades edu-
cativas y otras actividades centradas en la 
prevención de la violencia en los sectores 
primario, secundario y terciario y/o frente 
a otro tipo de factores sociales que estan 

directa o indirectamente relacionadados 
con el fenómeno de la violencia de género 
y especialmente la violencia doméstica. En 
concreto EAVN lleva su misión a través de 
actividades como: redes de organizaciones 
para combatir la violencia, derivar a las víc-
timas de violencia de género a los servicios 
de apoyo, desarrollo de material educativo 
y de sensibilización, aplicación y evalua-
ción de información y actividades de sen-
sibilización e intervenciones; realización 
de talleres educativos, colaboración con 
organizaciones nacionales y europeas y 
contribución  a la formulación de políticas.

Para más información, visite su Web: 
www.antiviolence-net.eu.

WoMen’s issues inforMaTion CenTre, 
liThuania

The Women’s Issues Information Centre 
(WIIC) es una organización no guberna-
mental que trabaja activamente en la 
promoción de la igualdad de género en 
Lituania desde 1996. El objetivo de WIIC 
es buscar la igualdad de derechos y opor-
tunidades entre hombres y mujeres en Li-
tuania, mejorar la posición de las mujeres 
tanto en la vida pública como en la privada 
y promover un entorno de igualdad de gé-
nero.  El Centro ha iniciado investigaciones 
y llevado a cabo estudios estadísticos. WIIC 
ha coordinado y participado en numero-
sos proyectos nacionales y europeos sobre 
violencia contra las mujeres, trata de muje-
res, TIC’s, reconciliación de la vida familiar 
y profesional, mujeres refugiadas. El centro 
tiene una extensa red de contactos con or-
ganizaciones de mujeres, ONG’s de mujeres 
dentro de Lituania y los países Nórdicos.

Para más información, visite su Web: 
www.lygus.lt.


