
La ruptura del silencio
Perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección que se ofrece a las
mujeres víctimas de la violencia de género, a sus hijos e hijas y familiares 
Mejora del conocimiento como complemento indispensable para contribuir
de forma eficaz a la lucha contra todos los tipos de violencia contra las
mujeres
Compromiso económico con las políticas para la erradicación de la violencia
sobre las mujeres
Mejora de la respuesta institucional a través de la coordinación y el trabajo
en red
Visualización y atención de las formas de violencia de género fuera del
contexto de pareja o ex pareja (mutilación, matrimonios forzados...)

Con nuestro pacto nos declaramos pueblo libre de violencia
de género y contribuimos a nivel estatal a...

PACTO PÚBLICO LOCAL EN CONTRA DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO Y EN PRO A LA

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE ORCERA

Nuestro proyecto...
Crearemos un pacto público en el que se declara a Orcera pueblo
comprometido contra la violencia de género firmado por todos/as los
ciudadanos que lo deseen. Este pacto se imprimirá en un formato resistente y se
colocará en un lugar emblemático o visible del pueblo a modo monumento con
los nombres de las personas que deseen participar y sumar en esta causa 

Las mujeres siguen siendo controladas, amenazadas, agredidas y asesinadas;
 además han repuntado otras formas de violencia contra las mujeres por la
globalización, como la trata de mujeres y de menores con fines de explotación sexual

¿Por qué?

España es un país de referencia en la conquista de la Igualdad entre hombres y
mujeres y en la puesta en marcha de medidas para la erradicación de la Violencia

de Género

Desde 2003 hasta el 25 de marzo de
2019 han sido asesinadas 988

mujeres a manos de sus parejas y/o
exparejas

Desde el año 2013 han sido
asesinados 27 niños/as

menores de edad, y un total
de 241 han quedado

huérfanos/as

Si quieres firmar nuestro pacto público local en contra de la violencia de
género escribe tu nombre al reverso


