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El Modelo pretende impulsar nuevas formas de concebir a los servicios de atención para las mujeres, niñas y niños 
víctimas de violencias, que incorpora algunas figuras que no aparecen en la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia. 
Publicidad	Google	

En el marco de la presentación del "Modelo Integral de Centros de Atención Externa de Refugios", la comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas y la Red Nacional de Refugios, organización de la sociedad civil, realizaron hoy un acto 
denominado "Articulación de Acciones entre Gobierno y Sociedad Civil".  
 
Tras varios años de trabajo, hoy se presenta el "Modelo Integral de Centros de Atención Externa de Refugios", autoría 
de la Red Nacional de Refugios, contando para su desarrollo con la participación y experiencia de las Organizaciones 
que integran a la red a nivel nacional y que tienen práctica en la atención y prevención de las violencias contra las 
mujeres, niñas y niños, con la asesoría de Patricia Olamendi Torres y Marcela Lagarde y de los Ríos. 
 
El Modelo presentado es una iniciativa de la Red Nacional de Refugios de impulsar nuevas formas de concebir a los 
servicios de atención para las mujeres, niñas y niños víctimas de violencias, que incorpora algunas figuras que no 
aparecen en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, teniendo una visión progresista que 
sienta las bases para adecuar las leyes mexicanas a las necesidades reales.  
 
En cada uno de los niveles de actuación que conforman el modelo se pone a las mujeres en el centro de los servicios 
los cuales están en el marco de los derechos humanos, la perspectiva de género y la interculturalidad. 
 
El objetivo de este Modelo es ser una herramienta para el equipo de profesionales, que guíe sus acciones realizadas a 
favor de la promoción de los derechos humanos y el acceso a la justicia, que podrá ser aplicado, adaptado y retomado 
por diversas organizaciones que brindan atención a víctimas de la violencia familiar y de género. 
 
En este mismo evento se celebró la firma de Convenios de Colaboración entre la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas y el Instituto Nacional de las Mujeres y la Red Nacional de Refugios, AC, estando presentes Lorena Cruz 
Sánchez, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Jaime Rochín del Rincón, Presidente de la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas y Wendy Figueroa Morales, directora General de la Red Nacional de Refugios, convenios que 
afirman el compromiso y necesidad de unir esfuerzos a través de la articulación de acciones interinstitucionales a favor 
del derecho de las mujeres, niñas y niños a una vida libre de violencias. 
 
La titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social, María Angélica Luna y Parra expresó su reconocimiento a las 
integrantes de la Red Nacional de Refugios por este Modelo Integral para dar a las mujeres que viven violencias de 
género "una respuesta inmediata, certera y sensible a todas sus necesidades y a sus situaciones específicas, es decir, 
para seguir abrazándolas con calidad y calidez.  
 
Asimismo, es importante destacar que la vinculación con las instancias gubernamentales que propició la Red Nacional 
de Refugios, A.C. contribuyó a la consolidación de estrategias, lineamientos y herramientas que se han venido 
desarrollando también desde el sector público". 
 
El compromiso de trabajo de la red se suma al esfuerzo global para prevenir, diagnosticar y atender la violencia familiar 
y de género, buscando hacer efectivos su derecho a recibir gratuitamente atención integral especializada y un espacio 
que salvaguarde su integridad física y emocional, y en su caso la de sus hijas e hijos. 
 
A través de un comunicado se precisó que la Red Nacional de Refugios, en este acto reafirma la importancia y 
trascendencia de la articulación de acciones y el trabajo en conjunto en pro de la igualdad de género y el derecho de las 
mujeres, niñas y niños a vivir libres de violencias. 
 
Este evento reunió a diversas instancias de gobierno, entre ellas el Instituto Nacional de las Mujeres, Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Instituto Nacional de Desarrollo Social, Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva de la Secretaria de Salud, Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 
entre otras, así como a varias organizaciones que trabajan a favor de los derechos humanos y la igualdad sustantiva.  
	


