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15. Insta a los Estados miembros a que, 
en su respuesta a la pandemia de COVID-
19, aborden la violencia de género a la que 
se enfrentan mujeres y niñas, incluidas las 
mujeres transgénero, así como las personas 
intersexuales y de género no binario y no 
convencional; insta a los Estados 
miembros a que sigan analizando las 
tendencias y los datos relativos a la 
prevalencia y la información sobre todas 
las formas de violencia doméstica y de 
género, así como las consecuencias para 
los menores, mientras se continúen 
aplicando las medidas de confinamiento y 
durante el período inmediatamente 
posterior; reconoce que las respuestas 
públicas han sido insuficientes a la hora de 
abordar la violencia contra las mujeres y 
las niñas y de tener debidamente en cuenta 
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la necesidad de prevenir la violencia contra 
las mujeres en los planes de respuesta de 
emergencia, así como en futuras 
emergencias, al no centrarse en introducir 
excepciones a las normas de 
confinamiento, crear líneas de ayuda e 
instrumentos y señales de intercambio de 
información, garantizar un acceso 
permanente a los servicios sanitarios ni en 
preservar un acceso seguro a clínicas 
legales ni a refugios o alojamientos 
alternativos con capacidad suficiente, ni a 
servicios policiales y judiciales ni a 
tribunales de emergencia para que expidan 
órdenes de detención o protección 
adecuadas y garanticen que dichas órdenes 
sean consideradas esenciales; pide a los 
Estados miembros que establezcan 
sistemas de alerta de emergencia seguros y 
flexibles, que ofrezcan nuevos servicios de 
asistencia por teléfono, correo electrónico 
y mensaje de texto para la difusión directa 
de información por parte de la policía y 
servicios en línea, como líneas de ayuda, 
aplicaciones ocultas, plataformas digitales 
y redes de farmacias; pide, asimismo, a los 
Estados miembros que faciliten 
financiación de emergencia a los servicios 
de apoyo, a las organizaciones no 
gubernamentales y a las organizaciones de 
la sociedad civil; pide, además, a los 
Estados miembros que garanticen que los 
servicios de apoyo adopten un enfoque 
coordinado para identificar a las mujeres 
en situación de riesgo, que garanticen que 
todas estas medidas estén disponibles y 
sean accesibles para todas las mujeres y 
niñas dentro de su jurisdicción, incluidas 
las que tengan alguna discapacidad, 
independientemente de su situación 
migratoria, y que proporcionen formación 
que contemple la perspectiva de género a 
los profesionales sanitarios, así como a los 
agentes de policía que están en primera 
línea y a los miembros del poder judicial; 
invita a los Estados miembros a que 
compartan sus innovaciones y mejores 
prácticas nacionales para hacer frente a la 
violencia de género, a fin de determinar 
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mejor las prácticas efectivas y fomentarlas, 
y pide a la Comisión que promueva dichas 
prácticas;
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Or. en


