
 

 
 

Plataforma Estambul Sombra   - 18/02/19   NOTA DE PRENSA 

 
La Plataforma Estambul Sombra presenta hoy el 

Informe Estambul Sombra ante el Consejo de Europa 
 

En el día de hoy presentamos el Informe Estambul Sombra* respaldado por 252 organizaciones, al Secretariado del 
Mecanismo de Seguimiento del Convenio de Estambul, departamento encargado de este proceso dentro del Consejo 
de Europa.  

Como ya os hemos hecho partícipes en anteriores comunicaciones, este informe, es el resultado de un trabajo 
comenzado en abril de 2018 por buen número de organizaciones de la sociedad civil, que contiene las principales 
carencias en materia de atención de la violencia de género, así como las reivindicaciones fundamentales en la 
exigencia del cumplimiento del Convenio de Estambul. 

Esta presentación se produce para hacerla coincidir con la fecha oficial de comienzo del proceso de evaluación del 
cumplimiento del Convenio de Estambul en España por parte de GREVIO (Grupo de Expertas en la lucha contra la 
violencia contra la mujer del Consejo de Europa), con lo que se abre una nueva etapa del proceso de seguimiento y 
evaluación que culminará con la visita a España de las expertas del GREVIO prevista para el otoño de este año.  

En esas fechas el GREVIO se entrevistará in situ con instituciones y con organizaciones de la sociedad civil implicadas 
en la lucha contra la violencia de género, tras lo cual producirá su informe final a comienzos de 2020 en el que 
presentará sus recomendaciones al estado que está siendo evaluado, así como al órgano político de seguimiento del 
Convenio (el llamado Comité de las Partes) con el fin de hacer cumplir las recomendaciones definitivas. 

Las organizaciones que nos implicamos en este proceso esperamos de él la oportunidad para poner encima de la 
mesa y evaluar en profundidad todas las cuestiones pendientes, reivindicando así los cambios legislativos y la 
implementación de las medidas necesarias para luchar de forma eficaz por la erradicación de la violencia de género 
en todas sus formas y manifestaciones. 
* https://plataformaestambulsombra.files.wordpress.com/2019/02/informeestambulsombra_eng.pdf 
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