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EL PROGRAMA IRENE PARA LA “INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA SEXUAL EN JÓVENES Y ADOLESCENTES”.

1. ¿Qué es el Programa Irene?
Una de las manifestaciones más brutales de violencia de género es la violencia sexual. Poner
coto a este problema implica actuar en todos los ámbitos pero, en particular, en el ámbito de la
información, la formación, y la prevención entre jóvenes y adolescentes. Y para actuar de forma
eficaz es adecuado proyectar una imaginen de colaboración entre las administraciones
públicas, en este caso la administración local.

Desde esa orientación, el Instituto de la Mujer ha puesto en marcha un conjunto de actuaciones
puntuales, singulares y de efecto demostrativo, que permiten analizar y proyectar como es
posible incidir en el cambio de comportamientos y actitudes. Unos programas que puedan ser
susceptibles, llegado el caso, de generalizarse para el conjunto de la sociedad.

El Programa IRENE del Instituto de la Mujer pretende avanzar un poco en esa dirección. El
objetivo, por tanto, del programa es mostrar, de una forma divulgativa, toda la problemática que
plantean los delitos contra la libertad sexual, incidiendo de forma especial en dos colectivos
vulnerables e indefensos: menores y adolescentes, en el marco de la comunidad educativa. Se
pretende que jóvenes y adolescentes conozcan el significado de una agresión sexual, el por
que se produce, la actitud ante este tipo de delitos y el conocimiento de los recursos con que
se cuenta y cómo utilizarlos.
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Además, este tipo de delitos ha sufrido cambios, tanto en el perfil de las víctimas y de los
agresores, como en el modo de perpetrar esta agresión a través de la nuevas tecnologías
(Internet y móvil). Se trata, pues, de informarles de los comportamientos adecuados para
prevenir una situación de riesgo y las medidas que hay que tomar en el caso de que esta se
produzca. Por último se pretende divulgar la adecuada atención que una víctima de agresión
sexual debe tener, con rapidez y eficacia y una correcta derivación, impidiendo una
victimización secundaria.

2. ¿Cómo se desarrolla el programa IRENE?
El Programa IRENE se desarrolla en un escenario de colaboración voluntaria con las
administraciones locales, impulsando a través de la formación en grupos. Se concreta en un
itinerario formativo, a través de diferentes tipos de actividades, talleres y cursos de formación
encaminados a informar, prevenir y formar a distintos colectivos sobre la violencia sexual.

Estas actividades están dirigidas a la sensibilización y formación tanto de profesionales que
puedan tener relación directa con las víctimas de una agresión (Cuerpos de Seguridad,
trabajadoras sociales, sanitarios, personal adscrito a la SS.SS, educadores/as), a las familias
(asociaciones vecinales, AMPAS, público en general) y a población joven y adolescente.
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