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¡Recursos innovadores para quienes 
desean apoyar a las mujeres que salen 
de situaciones de la violencia de género 

en su camino de regreso al trabajo!
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Según el último estudio de la Agencia de los Derechos Funda-
mentales de la Unión Europea (FRA, 2014), una de cada tres 
mujeres en Europa ha “sufrido algún tipo de agresión física y/o 
sexual desde los 15 años” y una de cada cinco “ha sido víctima 
de violencia física y/o sexual por parte de su pareja actual o de 
las previas”. Un problema que se ha agravado tras la crisis del 
Covid-19.
 
Si bien las mujeres ya se enfrentan a numerosas discriminaciones 
en el ámbito laboral, las mujeres en una situación de violencia 
de género encuentran una serie de obstáculos adicionales que 
les dificultan empezar y mantener un empleo. Sin embargo, el 
acceso a un trabajo estable y su mantenimiento son condiciones 
básicas para su emancipación. La autonomía financiera, así como 
el apoyo de un ambiente laboral solidario (capacitado y consci-
ente de los problemas de las víctimas) son elementos clave que 
permiten a las mujeres maximizar sus posibilidades de salir de 
esa situación de violencia.
 
El proyecto ACTIV ha notado la falta de colaboración entre los 
diferentes actores involucrados en la (re)integración socio-pro-
fesional de las mujeres en situación de violencia machista. Para 
ofrecer una ayuda eficaz a las mujeres, el proyecto facilitará la 
colaboración entre las entidades de apoyo y orientación y las em-
presas, que actualmente no trabajan juntas en este tema.

1 de 3 mujeres en Europa ha “sufrido 
algún tipo de agresión física y/o sexual 
desde los 15 años”



El proyecto ACTIV mejorará la (re)integración socio-profesional 
de las mujeres superando una situación de violencia de género, y 
sensibilizará sobre este tema con los siguientes recursos:
 

Una guía, con definiciones esenciales y destacando los 
pasos principales para un regreso exitoso al trabajo.
 
Unos recursos de aprendizaje, para las entidades in-
volucradas en el proceso de reincorporación al trabajo 
de las mujeres que se enfrentan a la violencia machista.
 
Un libro blanco, dirigido a los responsables políticos, 
los actores corporativos y todas las organizaciones que 
trabajan en el tema con recomendaciones concretas 
para mejorar el apoyo a las mujeres en su camino de 
regreso al trabajo.

El #ACTIVproject está cofinanciado por el Programa Erasmus+ 
de la Unión Europea y se implementará desde noviembre de 
2020 hasta diciembre de 2022. Su contenido refleja las opiniones 
de los autores, y la Comisión Europea no se hace responsable 
de ningún uso que pueda ser hecho de la información contenida 
en el mismo (código de proyecto: 2020-1-BE01-KA204-074919). 
Persona de contacto en Barcelona: gigi guizzo, Directora de 
Proyectos UE (gigi@asceps.org)

1 de cada 5 “ha sido víctima de 
violencia física y/o sexual por parte 
de su pareja actual o de las previas”
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