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PROGRAMA DE GOBERNABILIDAD 
Proyecto “Actuación integral con víctimas  

de violencia de género” 
 

JUSTIFICACIÓN 

     
      
   
       

       

         
      




      
          
      

        



 
      
       
      
        
   
 

El Proyecto “Actuación integral con víctimas de violencia de 
género” financiado por el Fondo Mixto Hispano-Panameño de 
Cooperación, en estrecha colaboración con la Procuraduría 
General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Policía 
Nacional, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y 
el Instituto Nacional de la Mujer tiene el objetivo de contribuir a 
mejorar y fortalecer el sistema de respuesta multidisciplinar de 
asistencia a las sobrevivientes de violencia de género en aras 
de  reducir  la ruta crítica que sufren las mujeres. El proyecto 
enfoca la intervención sobre cuatro ejes interrelacionados entre 
sí: Sistema de Administración de Justicia, Seguridad, Peritación 
Legal y  Rehabilitación.

El abordaje de la violencia contra las mujeres debe hacerse 
desde una perspectiva multidisciplinar, dado que la violencia 
afecta a todos los sectores de la vida de las mujeres en los 
ámbitos: económico, social, psicológico, laboral, educativo, 
de salud etc. El que una mujer sobreviva una situación de 
violencia va a depender, en muchas ocasiones, de la atención 
que reciba cuando se decida a pedir ayuda en las distintas 
instituciones. Por ello, durante los casi cinco años de ejecución 
del proyecto se han realizado diagnósticos de situación 
en estos cuatro ámbitos (jurídico, policial, de peritación 
médico-legal y de atención psicosocial). Teniendo en cuenta 
los hallazgos de dichos diagnósticos, se han elaborado y 
desarrollado programas de capacitación dirigidos al personal 
que trabaja en el tema. Y se ha trabajado en la creación y/o 
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fortalecimiento de estructuras especializadas en la atención a 
víctimas de violencia de género. En definitiva se ha realizado 
una revisión del flujograma de procedimientos (ruta crítica) 
que tiene que seguir una mujer víctima de violencia cuando 
se decide a pedir ayuda y una propuesta de simplificación 
del mismo dirigida a mejorar la calidad de la atención a estas 
mujeres por parte de las instituciones a las que les compete 
por ley y en su revisión en la nueva normativa legal.

En virtud de las anteriores argumentaciones, en el marco 
del Proyecto Actuación Integral para la víctimas de violencia 
de género, se justifica la necesidad de la realización de 
un Protocolo de Actuación Interinstitucional para que los/
las operadores/as jurídicos/as amplíen sus conocimientos 
respecto a la problemática de la violencia de género, 
unificando sus conocimientos e intentando homogeinizar sus 
criterios a la hora de interpretar la legislación vigente, siempre, 
obviamente respetando la independencia y la autonomía 
a la hora de administrar la justicia, agilizando los procesos 
judiciales, poniéndolo en la práctica a través del documento 
de referencia, que ahora presentamos y que se pondría en 
la práctica a través de las distintas capacitaciones que se 
implementarán en el marco del proyecto señalado.   

Maite Alemany Jordán
Responsable: Proyecto “Actuación integral 
con víctimas de violencia de género”.
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