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1. HISTORIA DE LA ORGANIZACIÓN
Feminicidio.net es un observatorio de la sociedad civil organizada que nació el 25 de noviembre
de 2010 con el fin de documentar y visibilizar una barbarie normalizada: el feminicidio, el asesinato
de mujeres por ser mujeres. Impulsamos desde este puente virtual un espacio de conexión de
redes entre la sociedad civil, la academia y las instituciones públicas.
“La Sur” es una asociación feminista sin ánimo de lucro que nació en mayo de 2016. La Sur es
titular de Feminicidio.net. -Marca Nacional nº 2964287- y de todos sus proyectos asociados: sus
bases de datos del feminicidio y la violencia sexual en España (www.geofeminicidio.com,
www.geoviolenciasexual.com), su Plataforma de Formación online, su portal web
(www.feminicidio.net), la página web Feminicidi.cat y sus redes sociales (@feminicidio en Twitter,
feminicidio.net en Facebook y en Instagram, Youtube y Flickr ).
En España desde el 2010 Feminicidio.net documenta y elabora informes y estadísticas de los
asesinatos de mujeres cometidos por hombres, basados en una clasificación propia de
feminicidios y otros tipos de asesinatos, desde una perspectiva global, cuyas definiciones fueron
tomadas de las principales autoras de la academia feminista que han desarrollado la teoría, el
concepto y la categoría de femicidio/feminicidio.
Los casos se registran en Geofeminicidio, una base de datos online que elabora 15 informes y
más de 30 gráficos entre los que destacan: los tipos de feminicidio y otros asesinatos en los tres
niveles territoriales (Comunidad Autónoma, provincia y municipio), por meses del año, la relación
del victimario con la víctima, el móvil y el escenario del crimen, armas utilizadas por el victimario,
perfil del victimario y de la víctima (edad, nacionalidad y ocupación), entre otros. Además, la base
de datos contiene archivo hemerográfico de los casos y sentencias judiciales.
Desde 2017, ante la necesidad de ampliar los distintos tipos de violencia que abarcan las
violencias machistas, el proyecto amplió su trabajo a la documentación, denuncia y análisis de las
violencias sexuales. Nació así GeoViolencia Sexual, una base de datos de acceso público a
partir de 2018, con un análisis de las agresiones sexuales múltiples cometidas en España desde
2016. También se documenta a partir de 2018, acoso sexual callejero, espacios públicos de riesgo
y otros tipos de agresiones sexuales.
Desde el Portal de Noticias Feminicidio.net publicamos periódicamente noticias, artículos,
entrevistas en 11 secciones: Opinión, Feminicidio/informes y cifras, Violencias, Derechos de las
mujeres, Feminismos, Arte feminista, Memoria histórica, Cartelería, Documentación, Cursos y
talleres y Países.
Desde la página web Feminicidi.cat se publican los informes anuales sobre feminicidios y
asesinatos de mujeres en el Estado español y en Cataluña desde 2014 hasta la fecha. Los
informes sobre violencia de género en base a datos del CGPJ en el Estado español y Cataluña de
2016 y 2017, un observatorio con información sobre metodología de la documentación de casos y
artículos y el listado de mujeres asesinadas por hombres en Cataluña y en el estado español.
Además impulsamos Campañas de Sensibilización sobre el feminicidio, prevención de
violencias machistas, violencia sexual, Trata de niñas y mujeres con fines de explotación sexual y
prostitución, sociedad del buen trato y uso de TIC.

Contamos con una Plataforma E-Learning donde impartimos entre 8 y 12 cursos online al año
sobre derechos humanos, feminicidio, trata y prostitución, arte y feminismo, ética animal,
masculinidades, en la que participan entre 250 y 320 alumnas/os y profesionales del ámbito de
tercer sector, tanto de España como de Europa y América Latina.
Realizamos Informes, Investigaciones especiales y consultorías para organismos
internacionales. ACUNS, Unión Europea, a nivel autonómico (para las Comunidades Autónomas
de Cataluña, Euskadi, Valencia). Destacar que nuestra clasificación es utilizada como referencia
en el Modelo de Protocolo Latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres
por razones de género (femicidio/feminicidio).
Desarrollamos nuestra labor gracias a un equipo técnico de 7 personas y una plantilla permanente
de 20 a 25 voluntarias/os.
Somos influencer en redes sociales y en el periodo 2016 y 2017, hemos contado con alrededor de
200 mecenas particulares, 17 asociaciones mecenas y 11 patrocinadores, entre ellos Oxfam
Intermón y varios Ayuntamientos.
Como parte coherente de este proceso y en busca de más garantías de calidad en la realización
de las actividades de la asociación, en enero de 2018 se inicia la fase de lanzamiento de este Plan
de Calidad. La decisión de iniciar el proceso fue comunicada y se planificaron las actividades
necesarias para la fase dos, de identificación, análisis y diagnóstico. El texto aquí presente es el
resultado de esta segunda fase en la que detallamos el enfoque estratégico y el enfoque de
gestión de la asociación.
En 2019 nuestra presencia internacional se ve reforzada mediante las alianzas y colaboraciones
con organizaciones como European Instituto for Gender Equality (EIGE) y Women Against
Violence in Europe (WAVE), entre otras.
Staff 2019
Directora: Graciela Atencio
Coordinación general La Sur: Loreto de la Carrera
Coordinación de plataforma de formación online: Juan Carlos Griffin
Informes, análisis de datos y redes sociales: Nerea Novo
Gestor Web Feminicidi.cat: Juan Carlos Griffin
Documentación de casos y archivo hemerográfico: Noemí García, Nerea Novo y Juan Carlos
Griffin
Informes jurídicos y análisis de datos del CGPJ: María del Mar Daza Bonachela
Diseño: Francisco Gatica
Programación: Marcos Martínez

2. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
Misión
Feminicidio.net-La Sur es una asociación independiente de ámbito estatal con el objetivo principal
de trabajar por la erradicación de todas las formas de violencia hacia las mujeres, con la
documentación, sensibilización, denuncia, prevención y análisis de las violencias machistas: Sl
mismo tiempo, también trabajamos por un cambio de paradigma hacia la sociedad del buen trato
desde una perspectiva crítica, la defensa de los derechos humanos y la cooperación internacional.
Visión
En Feminicidio.net-La Sur aspiramos a ser participantes activas en la lucha contra las violencias
machistas y en el cambio de paradigma hacia la sociedad del buen trato.
Valores
Igualdad | Calidad | Responsabilidad | Justicia Social | Sororidad/Solidaridad | Respeto | Empatía |
Eficiencia | Libertad | Cooperación | Constancia | Transparencia | Innovación | Compromiso

3. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Feminicido.net-La Sur cuenta con un plan de calidad que abarca todas sus áreas y programas,
para avanzar en un sistema que implementa mecanismos de mejora continua de sus actividades y
resultados.
Feminicidio.net-La Sur comprende una estructura en red en la que los procesos son llevados a
cabo por varias personas del equipo, sirviendo así de primer filtro de calidad.

