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RECURSOS EN INTERNET 

ACCIÓN EN RED, Por los Buenos Tratos:  
 www.porlosbuenostratos.org  http://www.porlosbuenostratos.org/inicio/ 

Sitio Web de la ONG Acciónenred dedicada al Programa “Por los buenos tratos”, que presenta 
esta iniciativa, sus actividades, con aportes de diversos materiales y documentos.  

AMNISTÍA INTERNACIONAL-ESPAÑA, Mujeres:  
 www.es.amnesty.org  http://www.es.amnesty.org/temas/mujeres/ 

El área temática dedicada a las Mujeres de esta ONG internacional dirigida a la defensa de los de-
rechos humanos acoge un amplio despliegue en torno a la violencia de género: definición, cifras 
y datos que revelan su magnitud, espacios y responsables de estas violencias, así como campañas 
y noticias. Se incluye un espacio multimedia. 

AYUNTAMIENTO DE JÉREZ, Departamento Hombres por la Igualdad, de la Delegación de Igual-
dad y Salud:  
www.jerez.es/nc/areas_tematicas/hombresxigualdad/ 
http://www.jerez.es/areas_tematicas/hombresxigualdad/que_ofrecemos/materiales_divulgativos_
y_recursos_didacticos/ 

Sitio Web municipal que se presenta como un “departamento hecho por hombres y dirigido a 
hombres” que busca el cambio masculino hacia actitudes igualitarias. Ofrece información, mate-
riales divulgativos, campañas de sensibilización, talleres y recursos didácticos, así como fondo 
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documental, sobre identidades masculinas y violencia de género, corresponsabilidad doméstica y 
familiar, hombres contra la violencia de género, etc. 

CCOO - FE Enseñanza, Igualdad:  

 http://www.fe.ccoo.es/ensenanza/menu.do?Condiciones_de_Trabajo_(Sectores_y_Areas):Igualdad 

Incluye diferente material de sensibilización, divulgación y documentación sobre violencia de 
género y sobre su prevención a través de la acción educativa, dirigido al profesorado y al personal 
que trabaja en la enseñanza, en general. 

CENTRO REINA SOFÍA PARA EL ESTUDIO DE LA VIOLENCIA, Feminicidios de pareja: 
  www.centroreinasofia.es  http://www.centroreinasofia.es/femicidios.asp 

Ofrece un fondo estadístico y legislativo sobre las diversas manifestaciones de la violencia de gé-
nero a escala internacional: violencia contra la mujer en las relaciones de pareja, mutilación geni-
tal femenina, explotación sexual, crímenes de honor, etc. Ofrece datos y seguimiento de la evolu-
ción de los femicidios cometidos por la pareja o expareja de escala nacional e internacional, con 
datos desde 2002. 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, Observatorio contra la violencia doméstica  
y de Género:  
 www.poderjudicial.es 
 http://www.poderjudicial.es/eversuite/GetRecords?Template=cgpj/cgpj/principal.htm 

Incluye estadísticas judiciales, en series trimestrales y anuales, con datos de denuncias y proce-
dimientos penales y civiles registrados y órdenes de protección solicitados en los Juzgados de 
violencia sobre la Mujer; guías y protocolos de actuación, normas, legislación y jurisprudencia; 
informes y memorias de la Comisión de Igualdad del CGPJ y otros documentos relevantes. 

DINO-ÚNETE Para poner fin a la violencia contra las mujeres 
 http://www.saynotoviolence.org/es/el-tema/datos-y-cifras 

Aporta datos sobre violencia de género en el mundo: Feminicidio, trata de personas, violencia se-
xual contra mujeres y niñas, violación como método de guerra, el costo de la violencia contra las 
mujeres. Publicaciones y Campañas.. 

EDUCAR EN IGUALDAD, Directorio Europeo de Recursos Educativos para la igualdad y la preven-
ción de la violencia de género: 
 www.educarenigualdad.org  http://www.educarenigualdad.org/Dap_Materiales.aspx 

Sitio Web que ofrece aula de lectura, documentos y materiales educativos, bibliografía especiali-
zada y directorio europeo sobre coeducación, en las diversas áreas disciplinares y niveles educa-
tivos, con material accesible: guías, campañas, talleres, publicaciones, material audiovisual, etc. 

EDUCACIÓN EN VALORES, Educación para prevenir la violencia de género: 
 www.educacionenvalores.org  http://www.educacionenvalores.org/spip.php?rubrique186 

Web de Educación en valores, para la solidaridad y la ciudadanía en un mundo global que recopi-
la diversos materiales didácticos para prevenir la violencia de género; guías y unidades didácticas 
para los distintos niveles educativos, bibliografía especializada y material audiovisual. 

FUNDACIÓN MUJERES, Observatorio de la violencia de género y Banco de Buenas Prácticas para la 
prevención de la violencia de género: 
 http://www.observatorioviolencia.org/  http://www.observatorioviolencia.org/bbpp.php 

Portal sobre Violencia de Género que ofrece materiales informativos, documentales y de sensibi-
lización: seguimiento y compilación de noticias; artículos de opinión; indicadores, informes y es-
tadísticas de fuentes gubernamentales y organismos expertos. Destaca un banner de entrada al si-
tio Web: Banco de buenas Prácticas para la prevención de la Violencia de Género, que integra 
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diversos materiales para la prevención, de sensibilización, formación e investigación (campañas, 
materiales educativos, materiales de talleres de prevención dirigidos a colectivos diferentes...) y 
desde la intervención o prestación de servicios (guías de recursos, protocolos, legislación...), de 
procedencia autonómica, estatal e internacional. 

INSTITUTO DE SEXOLOGÍA, Violencia de Género:  
 www.institutodesexologia.org  http://www.institutodesexologia.org/violencia.html 

Incluye una serie de guías y materiales diversos de sensibilización y formación para afrontar la 
violencia de género a las distintas edades, destacando las dirigidas para la población joven. 

MINISTERIO DE IGUALDAD, Violencia de Género:  
www.migualdad.es 
http://www.migualdad.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1193047246325&language=cas_ES&pagena
me=MinisterioIgualdad%2FPage%2FMIGU_Subhome 

Sección del Portal del Ministerio de Igualdad desde donde se accede a la temática de la violencia 
de género en conjunto. Ofrece la información sobre el Teléfono gratuito 016; la entrada al Obser-
vatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer; derechos y recursos; normativas y planes; materiales 
de sensibilización y campañas; publicaciones, informes y documentos; información estadística; y 
la recién creada Web de Recursos de apoyo y prevención ante casos de violencia de género. 

SIN GÉNERO DE DUDAS SGD. http://singenerodedudas.com/ 

Es una comunidad virtual de interés para la creación, el intercambio y la difusión del conocimien-
to con enfoque de género. La página contiene bibliografía, archivos y enlaces con otras páginas. 

UGT-FETE Enseñanza, Educando en igualdad:  
 www.educandoenigualdad.com  http://www.educandoenigualdad.com/spip.php?rubrique3 

Dedicado a impulsar la educación para la igualdad entre el profesorado, este portal incluye mate-
riales y recursos de diverso tipo, incluidos multimedia, bibliografía, campañas, guías para el pro-
fesorado de distintos niveles educativos, asesoría psicopedagógica y archivo de buenas prácticas, 
entre otras secciones. 

UNIFEM, Centro Virtual de conocimiento para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas 
(ONU):  
 www.endvawnow.org  http://www.endvawnow.org/?languages=ESP 

La ONU ha creado en 2010, a través de UNIFEM, un sitio virtual global sobre estrategias para 
programar proyectos y políticas con el fin de prevenir y eliminar la violencia de género. Recopila 
prácticas recomendadas obtenidas de iniciativas de todo el mundo. Incluye información y mate-
riales sobre campañas de sensibilización, principales problemas y formas de violencia, organiza-
ciones expertas, marcos legislativos, estrategias de prevención, etc. 

 

 


