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PROTECCIÓN

Acciones Urgentes
Son aquel las  actuaciones que la
Pol ic ía  Nacional ,  en e l  marco del
respeto a los derechos humanos ,
debe e jecutar  de forma inmediata ,
ya sea de of ic io o a  pet ic ión de
parte ,  con la  única f ina l idad de
evi tar  o mit igar  e l  r iesgo o la
vulneración del  derecho a la
integr idad personal  de las  v íct imas
de vio lencia contra las  mujeres .
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PREVENCIÓN
LINEAMIENTOS GENERALES

Sin perjuicio de las atribuciones establecidas en la Ley, las entidades
del Sistema deberán generar estrategias de prevención bajo los
siguientes lineamientos generales:

a. Diseñar y poner en marcha mecanismos de prevención primaria para
evitar actos de violencia contra las mujeres;

b. Generar y difundir contenidos informativos enfocados a cambiar
patrones socio, culturales y erradicar estereotipos de género que
promueven la violencia contra las mujeres en toda su diversidad;

c. Establecer e implementar mecanismos de prevención secundaria
enfocados en las mujeres que están en riesgo de sufrir violencia;

d. Desarrollar e implementar mecanismos de identificación de
potenciales víctimas, los cuales tomarán en cuenta las variables
previstas para el Registro Unico de Violencia contra las Mujeres;

e. Desarrollar medidas de prevención terciaria para evitar que las
víctimas de violencia contra las mujeres vuelvan a serlo;

f. Garantizar el acompañamiento y seguimiento de las víctimas de
violencia; y,

g. Establecer mecanismos para que la víctima de violencia pueda
restablecer su proyecto de vida.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN
INMEDIATA

Las medidas de protección
inmediata son e l  conjunto de
acciones que las  ent idades del
Sis tema ,  las  y  los miembros de las
Juntas Cantonales de Protección de
Derechos ,  las  y  los Tenientes
Pol í t icos y las  y  los Comisar ios
Nacionales de Pol ic ía  deben adoptar
para proteger a  las  v íct imas de
violencia contra las  mujeres f rente
al  r iesgo de vulneración o v io lación
de sus derechos .


