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Nota de prensa 

 
El Consorcio del proyecto europeo “DeStalk” comparte 
ideas prácticas sobre cómo abordar la ciberviolencia contra 
las mujeres 
 
España es el sexto país de Europa más afectado por el Stalkerware 
 
El proyecto DeStalk ha formado hasta ahora a más de 350 profesionales que 
trabajan en el ámbito de la violencia contra las mujeres, ofreciéndoles 
conocimiento y herramientas para el abordaje eficaz del stalkerware y otras 
formas de ciberviolencia de género. El próximo 16 de diciembre de 2022 el 
consorcio multidisciplinar del proyecto DeStalk, integrado por expertos de 
seguridad informática, organizaciones dedicadas a la investigación y servicios 
específicos para la ciudadanía, y autoridades públicas, dará a conocer los avances 
que el proyecto ha conseguido en relación a la respuesta ante estas amenazas, 
compartiendo ideas prácticas sobre la formación de profesionales y otros agentes 
relevantes (ámbito político y judicial, fuerzas de seguridad, etc.) para combatir el 
fenómeno de la ciberviolencia de género.  
 
 
25 de Octubre de 2022 

El rápido avance de las tecnologías e Internet hace que mujeres y chicas estén expuestas a un 
mayor riesgo de sufrir ciberviolencia de género, que incluye tanto la violencia que se ejerce 
online, como aquella que viene facilitada por el uso de dispositivos tecnológicos.  

"La violencia online no es más que una continuación de la violencia que se produce contra las 
mujeres y las chicas en el día a día. Esa violencia que tiene lugar en la realidad social de las 
mujeres, se amplifica, se extiende y se agrava ampliamente con el uso de internet y los 
dispositivos digitales. Nosotros, des de GREVIO, no podíamos ignorar estos hechos, motivo 
por el cuál el año pasado publicamos nuestra primera Recomendación General sobre la 

https://search.coe.int/directorate_of_communications/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a4a67b
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Internet y las nuevas tecnologías pueden contribuir al control coercitivo, especialmente en 
aquellas relaciones en las que la violencia ya está presente en la realidad cotidiana.  

En Europa, el 70% de las mujeres que han sufrido stalkerware también han sufrido al menos 
una forma de violencia física o sexual por parte de su pareja. El último informe de Kaspersky 
sobre stalkerware muestra que en la Unión Europea, España ocupa el sexto puesto de países 
más afectados por el stalkerware. Además, en nuestro país, el 24% de personas encuestadas 
admite haber sufrido algún tipo de violencia u hostigamiento por parte de su pareja o expareja 
utilizando la tecnología, y el 21% sospecha que su pareja les espía a través de una app móvil. 
Otro dato preocupante es que el 30% de encuestados no ve ningún problema en controlar a su 
pareja “bajo determinadas circunstancias”. 

Como respuesta la creciente crisis del uso de internet y dispositivos digitales para ejercer 
violencia contra las mujeres, el proyecto DeStalk, cofinanciado por el Programa de Derechos, 
Igualdad y Ciudadanía de la Unión Europea, ha contribuido a aumentar los conocimientos y la 
capacidad técnica y los lazos de colaboración de los profesionales e instituciones relevantes 
para hacer frente al stalkerware y la ciberviolencia. 

dimensión digital de la violencia contra las mujeres (General Recommendation on the digital 
dimension of violence against women). En ella, presentamos una lista de medidas que los 
diferentes estados pueden adoptar con la finalidad de aplicar las normas del Convenio de 
Estambul específicamente en las múltiples formas de ciberviolencia que sufren las mujeres y 
las chicas." 

 Iris Luarasi, Presidenta de GREVIO 

"Los dispositivos digitales ofrecen una oportunidad sin precedentes para que mujeres y 
chicas supervivientes de violencia de género accedan a ayuda o apoyo, sin embargo, esta 
misma tecnología puede ser utilizada indebidamente por los perpetradores para extender su 
control coercitivo. Las elevadas cifras de solapamiento entre ciberviolencia y violencia y 
abusos físicos evidencian las agresiones perpetradas a través de la tecnología como una 
forma más de violencia contra las mujeres que puede llegar a casi todas partes. El proyecto 
DeStalk aborda esta amenaza combinando el conocimiento en la tecnología más avanzada y 
la formación a profesionales del ámbito de la violencia de género para prevenir y dar 
respuesta al fenómeno de la ciberviolencia de género”.  

Dean Ajduković, Presidente de la WWP European Network 

https://www.work-with-perpetrators.eu/fileadmin/WWP_Network/redakteure/Campaign/2020/How_To_Cyber_Violence.pdf
https://eige.europa.eu/news/cyber-violence-growing-threat-especially-women-and-girls
https://media.kasperskycontenthub.com/wp-content/uploads/sites/43/2022/04/12075509/EN_The-State-of-Stalkerware-2021.pdf
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• El consorcio DeStalk ha desarrollado una innovadora plataforma de aprendizaje online 
para formar a los profesionales de los servicios de apoyo a la mujer víctima de violencia 
de género y de los programas dirigidos a agresores, así como a los funcionarios de las 
autoridades públicas. El curso de aprendizaje online ha tenido una gran popularidad 
entre estos colectivos, alcanzándose el número máximo de participantes: más de 130 
participantes ya han completado con éxito el curso, mientras que se espera que otros 
80 profesionales lo finalicen en los próximos meses. Además, se espera poder ofrecer 
nuevamente el curso el próximo año.  

• Los socios han desarrollado también nuevas herramientas y han mejorado las ya 
disponibles con el fin de apoyar el trabajo de los profesionales de servicios de apoyo a 
las víctimas y programas para agresores. Más de 220 profesionales que trabajan en el 
abordaje de la violencia de género han seguido la formación ofrecida y han compartido 
conocimientos sobre procedimientos e instrumentos eficaces.  

• Por último, el equipo DeStalk ha elaborado guías y plantillas para que instituciones y 
organizaciones puedan desarrollar una campaña regional de sensibilización para frenar 
la ciberviolencia contra las mujeres. DeStalk ha difundido entre la población general 
conocimiento sobre ciberviolencia y su impacto, así como recomendaciones para 
mejorar la propia seguridad en el uso de dispositivos digitales e internet.  
 

Dado el gran interés que el proyecto ha despertado en los profesionales, y en vista de un nuevo 
impulso político de la UE, el 16 de diciembre de 2022 se celebrará un evento online del proyecto 
DeStalk "Abordando la dimensión digital de la violencia de género" que reunirá a expertos de los 
diferentes ámbitos para estimular el diálogo transversal y la cooperación entre las partes. Un 
panel multidisciplinar compartirá su experiencia e interactuará con los asistentes, formado por 
entidades relacionadas con ciberseguridad, investigación, autoridades públicas y cuerpos de 
seguridad, expertos en violencia de género y profesionales de los servicios competentes. 
Además, los socios del proyecto compartirán los resultados de DeStalk, incidiendo en cómo los 
ecosistemas regionales pueden seguir aplicando la acción e incorporar los resultados en su 
estrategia local contra la ciberviolencia. 
 

"Estamos encantados de ver que la formación DeStalk sobre ciberviolencia y stalkerware se ha 
desarrollado con éxito. Este curso, desarrollado junto con nuestros socios expertos en 
investigación y educación, servicios específicos para la ciudadanía y autoridades públicas, 
cubre un vacío de conocimiento entre los profesionales que trabajan en el ámbito de la 
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El evento tendrá lugar el viernes 16 de diciembre de 2022 de 9.30 a 12.30 CET en formato online. 
Se celebrará en inglés y con subtítulos en inglés. La participación es gratuita, aunque la 
inscripción es obligatoria. 

Más información: https://www.work-with-perpetrators.eu/destalk  

Contactos: 

• Berta Vall Castelló – coordinación del proyecto – Fundación Blanquerna (Universidad 
Ramon Llull) - bertavc@blanquerna.url.edu    

• Dimitra Mintsidis – divulgación del proyecto - WWP European Network - 
d.mintsidis@work-with-perpetrators.eu   

 

Comparte: #DeStalk  

violencia de género. Dado que la lucha contra la ciberviolencia es de suma importancia, nos 
gustaría ayudar a otras organizaciones a replicar el esfuerzo que hemos realizado. Para ello, 
tenemos el honor de compartir los conocimientos y experiencias del proyecto en la 
conferencia online DeStalk el 16 de diciembre". 

Christina Jankowski, Directora de Relaciones Externas, Kaspersky 

https://www.work-with-perpetrators.eu/destalk
mailto:bertavc@blanquerna.url.edu
mailto:d.mintsidis@work-with-perpetrators.eu

