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Parte 1 
El programa stop ! sv 

El stop !  sv es un programa de formación diseñado para apoyar a una 
variedad de miembros en la prevención de la violencia sexual en el contexto 
nocturno, parti cularmente en los pubs, bares y clubes nocturnos. La 
violencia sexual ti ene un impacto negati vo importante en quienes visitan 
y trabajan en el ocio nocturno, así como en comunidades y servicios 
públicos más amplios. También puede dañar la economía nocturna cuando 
las personas son reacias a visitar y usar estos espacios por temor a sufrir 
un incidente de violencia sexual. El programa stop !  sv se enfoca en 
incrementar la capacidad del personal que trabaja en el ocio nocturno (como 
el servicio de barra o el personal de puerta) para reconocer y prevenir la 
violencia sexual en el lugar de trabajo, y su capacidad y disposición para 
responder a través de la intervención de los observadores positi vos.

La economía nocturna es un contexto acti vo y en constante cambio en el 
que se llevan a cabo múlti ples acti vidades con la parti cipación e interacción 
de diferentes personas, organizaciones e intereses. El proyecto stop ! sv 
proporciona un programa de formación que se puede adaptar a diferentes 
situaciones y necesidades locales. Si bien el programa se puede implementar 
como una intervención independiente, las estrategias de prevención ti enden 
a funcionar mejor cuando son dirigidas por el compromiso y la colaboración 
de varios organismos. Por ello, esta intervención también proporciona un 
marco para la movilización de una coalición a nivel comunitario para apoyar 
el programa de formación. Una coalición a nivel comunitario puede involucrar 
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a una variedad de partes interesadas (incluidos aquellos que trabajan en la 
economía nocturna), y puede desempeñar un papel importante en:

 — Sensibilizar sobre el alcance, la naturaleza y el impacto  
de la violencia sexual;

 — Involucrar a personas y entidades de diferentes sectores (como por 
ejemplo del gobierno, la economía nocturna o el público en general) 
para apoyar la prevención de la violencia sexual;

 — Apoyar la implementación, el impacto y la sostenibilidad del programa 
de formación; y,

 — Implementar y apoyar la actividad de prevención relacionada con la 
violencia sexual.

 

¿A quién va dirigido 
el proyecto stop !  sv?

 
Para impulsar cambios en los contextos de ocio nocturno es necesario 
involucrar a aquellas personas que gestionan y trabajan en dichos contextos, 
a fin de poder abordar tanto el problema como los posibles medios 
para resolverlo. Igualmente, el proyecto pretende también expandir la 
concienciación a un espectro más amplio de la comunidad, especialmente 
entre los jóvenes participantes en este contexto recreativo (tanto como 
clientes como trabajadores). Además, el proyecto stop !  sv pretende crear el 
consenso social indispensable que facilite los cambios en la vida nocturna.

Con este objetivo, el proyecto stop !  sv establece coaliciones comunitarias 
en cada una de las implementaciones piloto que apoyan el trabajo en común 
de los representantes de la industria y los otros grupos afectados. Asimismo, 
estas coaliciones facilitan la implementación de los programas de formación 
de personal, y el desarrollo de protocolos multi-agencia para identificar, 
prevenir y afrontar incidentes de acoso sexual y violencia sexual (AS/VS)  
en los contextos del ocio nocturno.

Representantes de la industria, gerentes y personal de los locales de ocio nocturno
La participación de la industria es vital para el desarrollo de este proyecto 
que no solo trabaja dentro de los locales con el personal y los clientes, sino 
que considera que la contribución de la industria es clave para comprender 
el problema y definir las estrategias de prevención necesarias en función de 
la evaluación de necesidades realizada.
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El proyecto stop !  sv incorpora un programa de formación y capacitación 
para el personal que trabaja en los locales de ocio, a fin de que puedan 
participar activamente en la creación de ambientes seguros orientados 
a proteger tanto a los empleados, que trabajan en ellos, como a los 
participantes del ocio nocturno. Por consiguiente, la contribución de la 
industria en el diseño e implementación de las estrategias no solo aumenta 
el conocimiento sobre el objeto de estudio, sino que promociona el 
contexto recreativo como un ambiente “educativo” que ofrece formación, 
herramientas y legitimidad para combatir el AS/VS.

Responsables políticos y técnicos de la Administración /  
Profesionales de la prevención
Las actividades planificadas en el proyecto stop !  sv aspiran a favorecer 
la colaboración y el intercambio de buenas prácticas y experiencias 
positivas entre un grupo variado de agentes y personas clave. Junto con 
la industria del ocio, un elemento esencial del proyecto es promover el 
diálogo interactivo entre políticos, gestores, expertos en prevención y 
otros agentes interesados que participen en coaliciones comunitarias. Esta 
contribución intensifica la identificación de oportunidades de colaboración 
y facilita sinergias entre actividades, así como su apoyo en la difusión de los 
resultados del proyecto y la incorporación de sus estrategias, materiales y 
herramientas.

Además, los responsables políticos y técnicos constituyen, a través de 
su entramado organizativo, un elemento clave para la incorporación de 
los resultados del proyecto al desarrollo de políticas públicas. Asimismo, 
su contribución es clave para promover, expandir y dar mayor visibilidad 
a las estrategias del proyecto y sus resultados. Por ello, su participación 
activa, junto con la de los representes de la industria del ocio, es clave para 
informar la legislación y la gestión de dichos contextos.

Organizaciones juveniles / Otras organizaciones de la sociedad civil
El proyecto stop !  sv pretende involucrar a las organizaciones juveniles a 
fin de que ciertas prácticas, comportamientos y actitudes generalmente 
aceptados y reproducidos puedan ser discutidos críticamente. Para ello se 
estimula su participación en las coaliciones. Asimismo, a fin de aumentar 
la concienciación social y acceder a un público más amplio, los líderes 
de las organizaciones de padres, así como los agentes responsables de 
las organizaciones del vecindario pueden ofrecer apoyo adicional en el 
desarrollo del proyecto.
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Violencia sexual 
en contextos del ocio nocturno

La Organización Mundial de la Salud define la violencia sexual como:
 

“cualquier acto sexual, intento de obtener un acto sexual, comentarios  
o insinuaciones no deseados, o actos para comerciar o, de alguna 
forma, dirigidos contra la sexualidad de una persona usando la 
coerción, por parte de cualquier individuo, independientemente de su 
relación con la víctima, en cualquier entorno incluyendo, aunque no 
limitados, el propio hogar y el entorno de trabajo” (1).

Esta definición contiene una amplia muestra de actos agresivos y no 
consensuados que, en el contexto del ocio nocturno, contempla:

 — Acoso o atención sexual no deseada, tales como comentarios verbales y 
gesticulaciones sexuales;

 — Contacto sexual no deseado, incluyendo manoseos (meter mano), 
besuqueos y tocamientos;

 — Entablar una actividad sexual con alguien que no es capaz de dar su 
consentimiento debido a una intoxicación por alcohol u otras drogas;

 — Actividad sexual coercitiva como amenazas, presión verbal o la 
provisión subrepticia de alcohol u otras drogas;

 — Explotación sexual, como por ejemplo facilitando el acceso a un local a 
menores de edad a cambio de favores sexuales; y

 — Violación o intento de violación.

Se cree que la violencia sexual en el ocio nocturno está perpetrada 
mayoritariamente por clientes de sexo masculino hacia las clientas o 
personal femenino. Sin embargo, puede ser cometida por individuos de 
ambos sexos contra individuos del mismo sexo o del sexo contrario, así 
como ser cometida por el personal del local tanto hacia clientes como 
contra otros miembros del personal.

Prevalencia
A nivel local, los servicios públicos como la policía o los servicios de salud 
pueden tener cierta información sobre la violencia sexual en el ocio nocturno. 
Sin embargo, hay muchos incidentes que no se denuncian y, por tanto, 
esta información podría subestimar el problema. A nivel internacional, se 
han implementado algunos estudios de investigación para identificar y 
comprender la prevalencia de la violencia sexual relacionada específicamente 
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con el contexto del ocio nocturno. La mayoría de los estudios se centran en 
aquellos que usan el ocio nocturno (en lugar de aquellos que trabajan en el 
mismo). No obstante, tales estudios proporcionan una idea de la prevalencia y 
naturaleza de la violencia sexual que ocurre en la economía nocturna:

 — En un estudio en el Reino Unido sobre usuarios del ocio nocturno, el 
70% de las mujeres y el 42% de los hombres informaron haber tenido 
algún contacto sexual no deseado durante una noche de fiesta en algún 
momento de sus vidas (2).

 — En un estudio sobre mujeres que viajaron de los EE. UU. a México 
para un de fin de semana de fiesta, el 38% y el 1.5% informaron 
haber experimentado una agresión sexual moderada y severa, 
respectivamente, durante su noche de fiesta (3).

 — En un estudio entre estudiantes varones en los EE. UU., el 92% informó 
haber perpetrado al menos un acto sexual agresivo en bares desde que 
eran estudiantes universitarios (4).

 — En un estudio en Brasil, uno de cada diez usuarios, tanto masculinos 
como femeninos, de clubes nocturnos informaron que alguien les besó o 
intentó tener relaciones sexuales contra su voluntad mientras estaban en 
el club esa noche; el 5% de los hombres y el 3% de las mujeres informaron 
que habían besado o habían intentado tener relaciones sexuales contra la 
voluntad de otra persona mientras estaban en el club esa noche (5).

 — En un estudio realizado en Canadá, alrededor de una cuarta parte de 
todos los incidentes observados de agresión verbal o física en pubs / 
clubes se relacionaron con acercamientos sexuales / románticos (6). De 
estos, los principales tipos de comportamientos agresivos incluyeron 
contacto invasivo (por ejemplo, frotarse contra otra persona) y realizar 
acercamientos persistentes después de un rechazo (7).

Consecuencias 
La violencia sexual en el ocio nocturno y otros contextos puede tener 
consecuencias tanto directas como indirectas. Por ejemplo, puede provocar 
lesiones, discapacidad o incluso la muerte. También se pueden producir 
algunos impactos adicionales en la salud y el bienestar de la víctima a través 
del estrés y los problemas de salud mental; uso de sustancias; embarazos 
no deseados y abortos; y enfermedades de transmisión sexual (5). Las 
consecuencias también pueden verse en la economía nocturna. Un estudio 
en el Reino Unido descubrió que más de una cuarta parte de los usuarios del 
ocio nocturno masculinos (25%) y femeninos (30%) se mostrarían reacios a 
regresar a un local en el que recibieron toqueteos sexuales no deseados (8).
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Asociaciones 
La literatura científica sugiere que la naturaleza y la prevalencia de la 
violencia sexual en entornos de ocio nocturno es el resultado de una 
combinación de factores entrelazados que pueden promover (en su mayor 
parte) o prevenir tales daños. Estos factores pueden darse a nivel individual 
(por ejemplo, consumo de alcohol), nivel interpersonal (por ejemplo, 
dinámicas grupales), nivel comunitario y/o social (por ejemplo, actitudes, 
expectativas y normas sociales).

Prevención 
De los estudios hasta ahora identificados, pocos exploran la prevención 
de la violencia sexual en los contextos de ocio nocturno. Cuatro de ellos 
analizan las formas en que los individuos (principalmente las mujeres) 
pueden observar o alterar su comportamiento para reducir su nivel de 
vulnerabilidad cuando frecuentan dichos entornos. Los ejemplos incluyen:

limitar el consumo personal de alcohol para reducir los niveles de 
embriaguez; evitar andar solo/a; salir en grupo/mantenerse al lado de 
amigos; evitar las interacciones con extraños; señalar a los agresores 
para evitar incidentes futuros; alertar con gestos y señales a los 
amigos/empleados/otros clientes de situaciones potencialmente 
comprometidas; mantener control visual sobre las bebidas para asegurar 
que nadie las adultere; beber directamente de la botella (9-12).

Otros dos estudios exploran las intervenciones a nivel comunitario, 
centrándose en la prevención de la violencia sexual y otras ofensas a través 
de las políticas sobre el alcohol (como el control de la densidad de los 
establecimientos, la fijación de precios para el alcohol, y la gestión de las 
zonas de ocio). Un estudio sobre toda Inglaterra descubrió que las áreas 
locales con políticas más rígidas para las licencias de alcohol presentaban 
una disminución más fuerte en las tasas de delitos violentos, delitos 
sexuales y delitos de orden público a lo largo del tiempo (13).
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Parte 2 
stop ! sv: formación 
y coaliciones comunitarias

Formación

El enfoque stop !  sv para el aprendizaje
El programa de formación stop !  sv uti liza un enfoque de aprendizaje no 
formal. El aprendizaje no formal es un ti po de aprendizaje que se desarrolla 
a través de acti vidades planifi cadas (con determinados objeti vos de 
aprendizaje, ti empo de aprendizaje, recursos de enseñanza) y con cierto 
apoyo propio del aprendizaje presencial (como la relación alumno-profesor). 
Aunque, por lo general, no se imparte por una insti tución educati va o 
de formación. Puede abarcar programas para transmiti r conocimientos 
y desarrollar habilidades, y puede estar organizado por diversos agentes 
(por ejemplo, empresas, organizaciones de la sociedad civil y el público en 
general). El aprendizaje no formal puede incrementar el aprendizaje informal 
–el aprendizaje resultante de las acti vidades diarias relacionadas con el 
trabajo, la familia o el ocio–, que no está organizado ni estructurado en 
términos de objeti vos, ti empo o apoyo al aprendizaje.

El método de formación stop !  sv supone que todos los parti cipantes 
ti enen un conocimiento y una experiencia con que contribuir y comparti r. 
Por lo tanto, mientras que la formación sigue las sesiones planifi cadas, la 
implementación y las discusiones dentro de las sesiones de la formación 
se adaptan a las necesidades de cada situación y al grupo de formación. 
La formación se guía de acuerdo con lo que los parti cipantes ya saben, lo 
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que necesitan saber y por cómo y dónde acceder a la nueva información 
requerida. La intención es promover el desarrollo de habilidades 
complementarias al pensamiento crítico. Idealmente, un programa de 
formación debería proporcionar un entorno que satisfaga las necesidades 
individuales y las colectivas, y permita la creatividad y la innovación.

Sabemos que algunos profesionales del ocio nocturno pueden no mostrarse 
muy receptivos a la formación, más allá de lo que ven como su función, 
especialmente si esta formación está dirigida a reducir el consumo de 
alcohol (y otras sustancias). Por ejemplo, algunos locales nocturnos pueden 
depender de la venta de alcohol como principal fuente de ingresos y sus 
gerentes mostrarse preocupados de que la formación en la prevención del 
personal pueda dañar sus negocios. En algunas situaciones, la alta rotación 
del personal en locales nocturnos puede desalentar a los empleadores 
y propietarios a comprometerse con la formación en prevención del 
personal. Por estas razones, la formación debe ser simple, útil y enfocada a 
las necesidades de los profesionales y sus prácticas actuales, teniendo en 
cuenta cada contexto del ocio nocturno.

El kit de capacitación stop !  sv
El programa de formación stop !  sv tiene cuatro objetivos principales:

01 Sensibilizar sobre la naturaleza de la violencia sexual en contextos del 
ocio nocturno, sus consecuencias y los factores de riesgo asociados.

02 Promover la inaceptabilidad de todas las formas de la violencia sexual.
03 Mejorar el conocimiento sobre las maneras de identificar, prevenir y 

responder a la violencia sexual en contextos del ocio nocturno.
04 Desarrollar las habilidades de los individuos para posibilitar  

la participación de unos observadores seguros para prevenir o  
responder a la violencia sexual.

El programa está diseñado para ser implementado en algo más de 2 horas. 
Este kit de capacitación incluye:

 — Diapositivas en PowerPoint sobre la formación.
 — Notas sobre la formación, proporcionadas para cada diapositiva 

individual del PowerPoint y que incluyen:
 » El objetivo de la diapositiva;

 » El tiempo estimado para hablar sobre el contenido de la diapositiva y completar 
cualquier actividad asociada;
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 » Los materiales adicionales que son necesarios;

 » La información para proporcionar a los participantes;

 » Las actividades (donde sea relevante) y;

 » Las consideraciones adicionales para el formador (donde sea relevante).

Para acceder a los materiales, póngase en contacto con algún miembro del 
equipo stop !  sv o visite nuestras páginas web (consulte la información de 
contacto al final de este documento).

Coaliciones comunitarias

La colaboración se considera clave para el éxito en la promoción de 
nuevas políticas, y una de las formas más reconocidas de colaboración 
es a través del trabajo en coalición. Una coalición puede definirse como 
una organización de organizaciones que trabajan juntas con un propósito 
común. La colaboración de servicios públicos y privados, empresas y 
entidades sin ánimo de lucro dentro de una coalición resulta de gran 
beneficio para la comunidad, representando diversidad tanto en el 
conocimiento como en los puntos de vista.

Uno de los objetivos del proyecto stop !  sv es facilitar el desarrollo 
de coaliciones comunitarias que apoyen la prevención del AS/VS, y el 
desarrollo e implementación del proyecto stop !  sv.

Enfoque comunitario
Dado que muchas de las partes interesadas están involucradas en la  
gestión y regulación del ocio nocturno, la cooperación entre ellas es 
esencial para la evaluación, el diseño y la implementación de las estrategias 
de prevención multicomponente. La sensibilización de la comunidad y 
su movilización (acompañadas de otras estrategias) han demostrado ser 
efectivas para reducir el acceso de los jóvenes al alcohol y a las lesiones, la 
violencia y la delincuencia durante el tráfico nocturno (14). En Suecia, por 
ejemplo, el programa STAD, una intervención comunitaria multicomponente 
implementada en Estocolmo desde 1996, se ha asociado con una 
disminución constante de los problemas relacionados con el alcohol en 
el ocio nocturno (15). Basándose en la movilización de la comunidad, la 
formación del personal de barra en el servicio responsable de bebidas y 
en la aplicación más estricta de las leyes existentes sobre alcohol, algunas 
de las lecciones aprendidas por el programa STAD se pueden trasladar y 
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adaptar al programa stop ! sv. Para apoyar el liderazgo, la participación en la 
comunidad y el financiamiento a medio y largo plazo, el stop ! sv se basa en la 
consolidación de una coalición de trabajo como una estrategia para un mejor 
desarrollo, implementación y sostenibilidad del programa.

Se prevé que el desarrollo de una coalición de trabajo a nivel comunitario 
tenga varios beneficios mediante la promoción del trabajo colaborativo, 
el intercambio de recursos y el desarrollo y el trabajo hacia objetivos 
colectivos. Las coaliciones de trabajo en el programa stop !  sv están 
destinadas a facilitar varios procesos:

 — Sensibilización y movilización de la comunidad;
 — Formación del personal que trabaja en los locales del ocio nocturno;
 — Incorporación del programa de formación en los protocolos de 

prevención;
 — Difusión de los hallazgos y resultados del proyecto; y,
 — Evaluación, mejora y, si es efectivo, sostenibilidad del programa de 

formación después de la implementación piloto.

Se han implementado distintas estrategias de acuerdo con el contexto local 
y las necesidades detectadas:

 — En España, la estrategia ha consistido en involucrar a las principales 
federaciones de la industria otorgándoles y papel clave, junto a los 
profesionales/investigadores en prevención que participan en el 
proyecto para, seguidamente involucrar a las principales agencias y 
departamentos de la administración que trabajan en temas relacionados.

 — En Portugal, se ha establecido una coalición que crea sinergias con 
iniciativas anteriores que trabajan en el contexto de la vida nocturna; así 
como vinculando a la principal organización que representa al personal 
de seguridad y puerta para superar la falta de federaciones entre las 
organizaciones de la industria.

 — En la República Checa, dado que la vida nocturna está menos 
desarrollada, se ha creado una coalición que involucra a las principales 
ONG que trabajan en el contexto del ocio nocturno y/o abordan la 
violencia sexual para, a través de ellas, llegar a los principales grupos 
que trabajan en la economía nocturna.
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Parte 3 
Resultados 
de la evaluación del 
programa stop ! sv

La supervisión y la evaluación consti tuyen una parte esencial de cualquier 
programa de prevención de la violencia. Permiten realizar un seguimiento 
de la implementación y la adopción del programa, y muestran si el programa 
resulta apropiado para su público objeti vo; qué partes de él funcionan 
bien y cuáles no; y si está logrando los efectos deseados. Todo ello ayuda a 
determinar si el programa hace un uso efecti vo de los recursos, cómo podría 
mejorarse y si resulta apropiado repeti rlo o implementarlo a una escala 
mayor.

Es importante que las personas u organizaciones que uti licen el programa 
stop !  sv incluyan acti vidades de supervisión y evaluación para garanti zar 
que el programa llegue a su público objeti vo, sea apropiado para ellos 
y resulte benefi cioso para la prevención de la violencia. El equipo del 
programa stop !  sv estaría muy agradecido si aquellos que implementen y 
evalúen el programa comparti esen sus experiencias y hallazgos (consulte 
www.irefrea.org).
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Formaciones

En 2017/18, 28 participantes de la República Checa, Portugal y España 
recibieron recursos para formar a trabajadores del ocio nocturno, en total se 
formaron 114 empleados del ocio nocturno. La evaluación mostró que:

 — En cada país, los participantes recibieron aproximadamente 20 horas de 
formación para convertirse en formadores del stop !  sv.

 — Los antecedentes ocupacionales, los niveles de confianza para tratar el 
tema y las limitaciones de tiempo influyeron en la capacidad de algunos 
formadores para participar plenamente en la formación stop !  sv 
(incluido formar a los trabajadores del ocio nocturno).

 — Las sesiones de formación para los trabajadores del ocio nocturno 
duraron entre 2-3 horas (excepto para un país piloto que realizó  
la formación de trabajadores del ocio nocturno durante un período  
de 6 horas).

 — En general, la formación stop !  sv fue bien recibida. Algunos de los 
participantes sugirieron que fuese menos académica y que se enfocase 
más en las experiencias de ambos géneros.

La encuesta post-formación expuso que, en relación a las percepciones de 
los trabajadores sobre la formación stop !  sv:

 — El 85% pensó que la formación le sería útil en su trabajo actual en el 
ocio nocturno.

 — El 85% encontró que la formación le ayudaría a lidiar mejor con la 
violencia sexual en el ocio nocturno.

 — El 93% creyó que el formador hizo un buen trabajo enseñándole y 
apoyándole durante la sesión de formación.

Por lo que respecta al impacto de la formación stop !  sv en los trabajadores 
del ocio nocturno, después de la formación, la mayoría de los participantes 
coincidieron en que la formación había mejorado sus conocimientos sobre la 
violencia sexual respecto a su naturaleza y alcance (87%), factores de riesgo 
(86%), maneras de prevenirla (92%), formas de abordaje (90%) e información 
sobre servicios de ayuda y apoyo (85%).

Después de la formación los participantes fueron significativamente más 
propensos a mostrarse de mayor acuerdo con las afirmaciones:
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 — El consentimiento puede retirarse en cualquier momento.
 — La violencia sexual nunca es culpa de la víctima.
 — Creo que yo y el personal de los locales de ocio nocturno podemos 

hacer algo respecto a la violencia sexual.
 — Creo que la violencia sexual es un problema en el local donde trabajo.

Después de la formación los participantes fueron significativamente más 
propensos a mostrar una mayor confianza en: 

 — Preguntar a alguien con quien trabajan ayuda para enfrentarse a la 
violencia sexual.

 — Expresar preocupación si alguien dijera que había tenido una 
experiencia sexual no deseada pero no lo llamara violación.

 — Hacer algo si vieran a una mujer en un local rodeada de hombres y 
pareciera incómoda. 

En conclusión, los hallazgos sugieren que el programa de formación stop !  sv 
está asociado, en los trabajadores del ocio nocturno, con: mejoras en el 
conocimiento y actitudes hacia la violencia sexual y una mayor confianza 
para intervenir.

Coaliciones comunitarias

Se encuestó a los miembros de las coaliciones formadas en España, Portugal 
y la República Checa para comprender mejor el estado actual del desarrollo 
de las coaliciones, quiénes eran los miembros que participaban en ellas y 
evaluar la capacidad de la coalición para cumplir con su función. El análisis 
descriptivo mostró que:

 — Un total de 28 participantes contestaron a la encuesta sobre la coalición 
(13 de España, 5 de Portugal, 10 de la República Checa). (Hay que tener 
en cuenta que no todos los miembros de las coaliciones participaron en 
la encuesta).

 — La mayoría (68%) eran mujeres.
 — La edad promedio era de 43,9 años.
 — Todos los miembros tenían un título universitario.
 — El promedio de años trabajando en este ámbito era de 12 años.
 — El promedio de años activos de dichas instituciones era de 13.5 años.
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Todas las organizaciones de la coalición recibieron una invitación directa de 
la red de socios del proyecto para formar parte como uno de los miembros. 
Se encontraron algunas diferencias en cuanto a la forma en la que los 
principales sectores quedaron representados en las coaliciones:

 — En España, la coalición tenía el mayor número de sectores involucrados, 
representantes de la administración pública (salud, servicios sociales, 
policía, etc.), representantes de la industria del ocio nocturno, académicos 
/ investigadores, representantes del consulado, y organizaciones de la 
sociedad civil. La coalición española era la más experimentada con este 
tipo de trabajo en red entre distintas organizaciones.

 — En Portugal, los miembros de la coalición representaban sectores sin 
ánimo de lucro, académicos / investigadores y el sector empresarial.

 — La República Checa contaba con una fuerte representación de 
organizaciones sin ánimo de lucro y de institutos académicos o 
dedicados a la investigación, seguidos por la administración pública. 
La coalición checa era la menos experimentada con en este tipo de 
asociaciones.

El hecho de que las coaliciones portuguesa y checa tuvieran la industria del 
ocio nocturno, la policía y las municipalidades poco representadas quedo 
patente entre los miembros de la coalición. Se señaló que la participación de 
estos sectores mejoraría la legitimidad, aumentaría el acceso a los recursos y 
agregaría poder, pudiendo ejercer así más influencia. La participación de los 
medios de comunicación como miembros de la coalición fue baja en general, 
pero se vio como una forma de cómo la coalición podría obtener más apoyo, 
visibilidad y fuerza dentro de la comunidad.

El propósito de la coalición fue visto de manera diferente en los respectivos 
países. En España, los miembros se centraron en la prevención, el 
intercambio de información y la lucha contra el problema de la violencia 
sexual en el ocio nocturno. En Portugal, el papel de la coalición se entendió 
como ayudar al desarrollo del proyecto y apoyar la implementación de las 
formaciones. En la República Checa, los miembros enfatizaron la necesidad 
de concienciar y sensibilizar sobre la violencia sexual entre el público en 
general, los profesionales y los responsables políticos (lo que refleja el bajo 
reconocimiento de este problema en la sociedad checa).

El programa de formación stop !  sv dirigido a la industria del ocio nocturno 
fue visto como una gran oportunidad para atraer más atención y prestigio 
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y exigir más respeto por la coalición en general. En base a la evaluación, 
las coaliciones que introducen nuevos enfoques y promueven cambios en 
el contexto del ocio nocturno se ven más confiables y atractivas para los 
potenciales aliados.

Se identificaron fortalezas y debilidades. En general, los puntos fuertes 
fueron:

 — Objetivos e intereses comunes de los miembros.
 — Enfoque trans-disciplinario para abordar la violencia sexual en el ocio 

nocturno.
 — Transferibilidad a otros problemas del ocio nocturno.
 — Las debilidades más comunes fueron:
 — No se asegura un financiamiento alternativo al finalizar el proyecto.
 — La necesidad de consolidar y activar la estructura de la coalición.
 — La necesidad de fortalecer la colaboración con la industria del ocio 

nocturno en la República Checa y Portugal.

Se espera que las tres coaliciones en España, Portugal y la República Checa 
continúen su trabajo en la promoción e implementación del programa 
stop !  sv para garantizar la efectividad y la longevidad de esta iniciativa y 
para tener un impacto real en la violencia sexual en el contexto del ocio 
nocturno en Europa.
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El equipo stop!sv

IREFREA España y Portugal

IREFREA es seguramente la red de prevención de drogas más 
anti gua de Europa. Las áreas cubiertas por los equipos de España 
y Portugal incluyen prevención de alcohol y drogas (estudio, 
evaluación e implementación de programas) y sus miembros 
parti cipan acti vamente en ámbitos profesionales y cientí fi cos tales 
como el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías 
(OEDT) y el NIDA. Estos equipos han organizado diversas 
conferencias europeas y han dirigido o parti cipado en más de 30 
proyectos de investi gación en los ámbitos nacional y europeo. 
Ambos equipos destacan por sus logros en investi gación con 
impacto social de los factores de riesgo, incluyendo violencia juvenil 
y de género. Los equipos ti enen amplia experiencia en formación y 
empoderamiento de las organizaciones de la sociedad civil, tanto a 
nivel nacional como internacional, e IREFREA forma parte del Civil 
Society Forum on Drugs de la Unión Europea desde sus inicios.

El Insti tuto de Salud Pública (PHI) de la Universidad 
John Moores de Liverpool (LJMU)

El PHI es una comunidad de estudio muy dinámica que trabaja 
para conformar las políti cas y prácti cas de salud pública en el ámbito 
local, nacional e internacional. Está especializado en investi gación 
aplicada, revisión sistemáti ca de documentos, evaluación de 
los programas de prevención y desarrollo de la información 
del sector de salud pública referido al uso de alcohol y drogas, 
comportamiento sexual y reconocimiento de la efi cacia de las 
intervenciones para la prevención de daños en los contextos de 
consumo. El PHI es un Centro de Colaboración para la Prevención 
de la Violencia de la OMS que incluye violencia de género y 
violencia juvenil, con especial atención a la violencia que acontece 
en los ambientes de ocio nocturno y una amplia pericia investi gati va 
con especial atención puesta en el uso del alcohol y drogas, 
comportamientos sexuales de riesgo y ambientes nocturnos más 
seguros. El PHI acoge el observatorio del OEDT en el Reino Unido. 

El Departamento de Adicciones (DA) de la 
Universidad Carolina (CUNI)

El DA ti ene amplia experiencia en la investi gación cuanti tati va y 
cualitati va en el campo del abuso de sustancias. Asimismo, el DA 
cuenta con extensa experiencia en el liderazgo de proyectos que 
incluyen acti vidades de implementación, evaluación y divulgación. 
Colabora acti vamente con el Centro Nacional Checo para el 
seguimiento de drogas y toxicomanías, y parti cipa en estudios tanto 
nacionales como internacionales. El DA cuenta con una sección 
especializada en legislación y criminología con amplia experiencia 
en estudios de victi mización y medición criminal. 



El proyecto stop !  sv está cofinanciado por el programa Rights, 
Equality and Citizenship (REC) Programme de la Unión Europea. El 
proyecto stop !  sv incluye socios de cuatro países europeos:

 — República checa: Roman Gabrhelik, Adam Kulhanek y Hana 
Fidesova (Charles University).

 — Portugal: Irma Brito, Maria do Rosário Mendes y Fernando 
Mendes (IREFREA Portugal).

 — España (líder del proyecto): Mariàngels Duch, Maite Kefauver, 
Montse Juan y Amador Calafat (IREFREA España), y Karen 
Hughes y Mark A. Bellis (Bangor University).

 — Reino Unido: Zara Quigg, Charlotte Bigland y Kim Ross-Houle 
(Liverpool John Moores University [LJMU]).

Todos los socios han colaborado en el desarrollo del programa de 
formación stop !  sv, y en el diseño e implementación del estudio de 
investigación.
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www.irefrea.org
www.irefrea.eu
Fernando Mendes
irefrea.pt@gmail.com

Para más información sobre el proyecto stop  !  sv, 
contacte con alguna de nuestras organizaciones o visite nuestras páginas web


