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VIOLENCIA CONTRA LA MUJER: 
UN PROBLEMA GLOBAL QUE 
PRECISA DE RESPUESTAS A 

DISTINTOS NIVELES
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Nuevas políticas y legislación adecuada

Grupos 
profesionales 
especializados

Recursos específicos 
para víctimas y 

agresores

Legislación contra la 
violencia de género

Cambio en los patrones culturales

Nuevas relaciones familiares Redes sociales (de apoyo)

Cambios en la conciencia social del problema

Movimientos 
sociales

La VdG es un 
problema social

Atención de los 
medios 

España: 
13%

El objetivo de este estudio fue 
comprender las razones por las 
que España tiene una de las tasas 
de prevalencia más bajas de 
violencia contra la mujer por 
parte de la pareja íntima (IPVAW) 
de la Unión Europea.

«…Así como se puede trabajar con 
otros tipos de delitos [. . .] hay 
grupos que trabajan única y 
exclusivamente en esto. . . Policía 
Nacional, Policía Local y Guardia 
Civil...»



Juan José López Ossorio   - Área de Violencia de Género, Estudios y Formación - Estudios

Directrices y principios rectores para la policía sobre la evaluación del 
riesgo de violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja

•Priorizar la 
seguridad 
individual de la 
víctima

•Conforme al 
nivel de riesgo y 
gravedad

•Reevaluar el 
riesgo

Principio 1

•La evaluación 
debe dirigirse a la 
seguridad de la 
víctima

•Trato respetuoso, 
sensible 
profesional y no 
discriminatorio

•Servicios de apoyo 
especializados

Principio 2 •Enfoque de 
género

•Formación 
periódica

•Valorar la 
reincidencia y la 
letalidad 
mediante la 
identificación de 
sus factores de 
riesgo

Principio 3

•Enfoque interdisciplinar 
dirigido a las necesidades de 
las víctimas

•Gestión del riesgo en función 
del nivel de riesgo y 
características de las víctimas

Principio 4 •Considerar a los 
menores y sus 
necesidades en la 
evaluación del riesgo

•Contacto con 
dispositivos 
especializados en 
menores

•Modelos Safe and 
Together

Principio 5

En la UE, la Directiva de derechos de las
víctimas (Directiva 2012/29 / UE) es el principal
instrumento que estimula las normas mínimas
sobre los derechos, el apoyo y la protección de
las víctimas de los delitos. El objetivo básico es
'tratar las necesidades de las víctimas' de
manera individual, basándose en una
evaluación individual y un enfoque dirigido y
participativo para la provisión de información,
apoyo, protección y derechos de las víctimas.



Juan José López Ossorio   - Área de Violencia de Género, Estudios y Formación - Estudios

19.325Guardia Civil y Policía Nacional 6.056

Instituciones Penitenciarias

Ministerio de Justicia* y Judicatura

Mossos d’Esquadra, Policía Foral, Unidad 
Adscrita de Galicia y Comunidad Valenciana

2.451Policías Locales (663)

Formados y habilitados para interactuar39.528 usuarios

479

8.091 911

1.135
Unidades Coordinación y Violencia 

Servicios Sociales y de Igualdad 
104
736

(*) Interactúan los siguientes especialistas: Fiscales, Letrados de la Administración de Justicia, funcionarios de los Institutos de Medicina Legal (Forenses), Cuerpos Generales de la 
Administración de Justicia, así como de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas.

182 25

DATOS A 31/10/2022
USUARIOS HABILITADOS

33
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630.246

716.715Casos incluidos en el Sistema VioGén

5.652.188Valoraciones de riesgo realizadas 

74.684Casos activos            

945.379VPR

4.706.488VPER

Casos inactivos          

728Casos baja          

11.057Casos resid. extranjero          

RENDIMIENTO Y ACTIVIDAD GENERAL
DATOS desde el 26/07/2007 al 31/10/2022 

321VFR-HDATOS desde el 1/09/2021
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VECTORES DEL CAMBIO DE PARADIGMA

• PELIGROSIDAD VS RIESGO
- Conocer a los agresores

• GESTIÓN DEL RIESGO 
Marco multicéntrico: Principios estratégicos – tecnología

- Gestión de casos complejos (contextos y procesos)
- Conocer a las distintas víctimas

• NUEVOS MODELOS DE SEGURIDAD 
- Criterios de validez científica –
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Prevención de la 
VdG

Violencia leve

Acciones 
sociosanitarias

Acciones 
educativas

Violencia grave

Acciones 
policiales

Acciones 
penales-
judiciales

Acciones 
penitenciarias

ESQUEMA GENERAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT

Valoración Forense del Riesgo 
(VFR -Sistema VioGén-)

Conexión con el SSP

REINCIDENCIA:
Nueva evaluación del
riesgo: VPER-C (VPR-H)

Diligencias especiales

Periodo crítico 
de reincidencia

VPR-H VPER-C

SISTEMA SUPERVISOR

VPER-S VPER-S VPER-S VPER-S

PRIMERA DENUNCIA:
Evaluación Policial del
riesgo
Diligencias especiales

VPER-SVFR

Información de otras instituciones
Conexión con el SSP

FORMULARIO DUAL Y MECANISMOS DE ALERTA 
TEMPRANA:

EL SISTEMA SUPERVISOR DE PROCESOS (SSP) Y 
ACCIONES DE IDENTIFICACION DE ESCENARIOS DE 

RIESGO

Instituciones
Notificaciones y

Alertas!

IIPP centros 
penitenciarios 

Información 
automática de las 

salidas

Nivel Extremo: antes 72h
Nivel  Alto: 7 días.
Nivel Medio: 30 días.
Nivel Bajo: 60 días.
Nivel No apreciado: 90 días. 
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§ Diligencia de Caso de especial relevancia. 

En el presente Caso, tras la práctica de la valoración con la información disponible se ha detectado una especial
combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la
víctima violencia muy grave o letal.

(…)

En atención a lo expuesto, se recomienda la práctica de Valoración Forense adicional por el organismo competente en
el ámbito de la Administración de Justicia, al objeto de complementar la Valoración Policial del Riesgo y, en su caso,
determinar, las medidas de gestión del riesgo más pertinentes. En el caso de practicarse dicha Valoración Forense, se
solicita de la Autoridad Judicial/Fiscal, a la mayor brevedad, su comunicación a la Unidad policial de asignación del
caso e instrucciones, si proceden.

§ Diligencia de Caso con menores en situación de riesgo.

En el presente Caso, tras la práctica de la valoración con la información disponible, se ha detectado una especial
combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a
otras personas cercanas a esta, especialmente hacia los menores de edad a cargo de la víctima.

(…)
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ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y COORDINADA DE LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
ESPECIALMENTE COMPLEJOS
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«Debido a la variabilidad transnacional, con una mayor tasa de homicidios masculinos, la
proporción de víctimas de homicidio de mujeres y hombres está inversamente

relacionada con la tasa general de homicidios, y en países con una menor cantidad
de violencia letal (los más avanzados), hasta la mitad de las víctimas son
mujeres», (Lappi-Seppälä y Lehti (2014, p. 467; cf. Baumer y Wolff, 2014, p. 261; Selmini y McElrath, 2014)

«La igualdad de género parece 
seguir la corriente de los 
indicadores generales de 

bienestar, reduciendo todos los 
tipos de violencia letal en las 

sociedades (hombres y 
mujeres)»
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