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Magnitude of nightlife-related sexual 
violence in Europe

Media UE: 13%

Dinamarca: 33%

Italia: 1%

Reino Unido: 17%

España: 16%

Portugal: 6%

República Checa: 20%

Contexto de ocio nocturno: 
18 – 29 años

http://fra.europa.eu/DVS/DVT/vaw.php

Lugar donde han ocurrido los incidentes más graves de violencia 
por parte de un desconocido



Violencia sexual en contextos de ocio nocturno en Mallorca

TRAVELS – Tourism, Recreation and Violence: A European Level Study

Media estudio Mallorca

Acoso sexual 8.6 % 15.4

Sexo no consentido 1.5% 2.2

Por sexo (orientación sexual) Acoso sexual Sexo no consentido

Hombre (heterosexual) 6.4% 1.4%

Mujer (heterosexual) 10.1% 1.0%

Hombre (gay / bisexual) 12.9% 7.8%

Mujer (lesbiana / bisexual) 13.5% 1.0%

Calafat et al. (2012) Sexual Harassment among Young Tourists Visiting Mediterranean Resorts, Arch Sex Behav, 17. DOI: 10.1007/s10508-012-9979-6.



Por qué trabajamos con la industria (1)

 Los locales nocturnos constituyen entornos altamente 
sexualizados. La principal razón para frencuentarlos es 
encontrar pareja romántica/sexual

 El consumo de alcohol (y/o otras drogas) reduce las 
inhibiciones al tiempo que incrementa la vulnerabilidad



Por qué trabajamos con la industria (2)

La violencia sexual:

 Ejercida mayoritariamente por clientes hombre contra clientes o personal del local 
de género femenino

 Se produce también por individuos de ambos sexos, contra individuos del mismo 
sexo o de sexo contrario

 Puede estar cometida por el personal del local tanto hacia clientes como contra 
otros compañeros de trabajo.

Personal de los locales – Un estudio realizado en Canadá en bares y clubs muestra 
que de los 258 incidentes observados, un 2.2% de los perpetradores y un 6.5% de 
las víctimas eran empleados del local (personal de barra y de entretenimiento). 



Objetivo central de STOP-SV

Crear una estrategia de acciones entrelazadas orientadas a:

 Explorar las condiciones que facilitan y / o promueven el acoso sexual (AS) y la 
violencia sexual (VS) en los contextos de ocio nocturno

 Crear un sistema que permita detectar y prevenir el AS/VS a través de 
coaliciones comunitarias que apoyen la formación del personal que trabaja en 
dichos contextos.

 Socializar el problema y las soluciones a través de un sistema de difusión que 
llegue a los colectivos estratégicos para garantizar la sostenibilidad del programa 
después de la conclusión del proyecto (industria, administraciones, sociedad 
civil).



Factores relacionados con la VS

Individual

Consumo de alcohol / drogas

Reduce habilidades víctima

Influencia comportamientos persona

Mujer ebria interpretado como mayor disponibilidad

Características demográficas

Ser mujer

Ser joven

Grupo cultural/étnico

Antecedentes de victimización Incrementan la prevalencia

Otros
Hombre, joven, heterosexual, soltero, asertivo, dominante 

y dispuesto a asumir riesgos

Relacional Dinámica de grupo
Si el grupo se emborracha frecuentemente

Estatus social dentro del grupo

Comunitario y 

social

Actitudes, expectativas y 

normas sociales

Actitudes provocativas

Sexo transaccional

Ambientes permisivos donde todo vale o se promueve

Culturas de machismo

Locales recreativos

Interacción / Ambiente social

Papel del personal

Promociones de alcohol

Permisividad

Características físicas del local



Estrategia de prevención de STOP-SV

1. Involucración activa de la industria como agente preventivo
 Diseño de la estrategia y de la logística de implementación
 Facilitación de la formación de formadores/personal de los locales
 Inclusión de los modelos y protocolos dentro de las políticas de RSC/prevención
 Sostenibilidad

2. Creación de una coalición de apoyo como red facilitadora local
 Exploración del tema y registro de datos (facilitación/recogida de datos)
 Facilitación de cambios en los contextos de ocio
 Contribución en la supervisión y evaluación de la implementación piloto

3. Sensibilización sobre la problemática y difusión de las estrategias 
preventivas.
 Movilización social (industria, administraciones, sociedad civil)
 Involucración de las organizaciones de jóvenes



Fase de implementación del programa

 Pilotaje del programa de formación de staff Tres talleres
 Grupo de gerentes
 Grupo de empleados (camareros/as, personal de seguridad y puerta…)
 Personal de un único local

 Evaluación
 Revisión de los materiales
 Facilitación del intercambio de información (grupo post-taller)
 Presentación de resultados  Congreso en Palma, 2019

 Acreditación
 Inclusión de los protocolos en las políticas de RSC
 Elaboración de un ‘distintivo de calidad’ para los locales/organizaciones 

participantes



Qué buscamos con el trabajo en coalición

 Trabajar juntos para prevenir/abordar la 
violencia sexual en el contexto recreativo

‘Un local bien gestionado constituye el lugar más 
seguro para tomar un copa y divertirse, para 

pasar un buen rato y socializar’



Coalición STOP-SV y funciones
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¡Gracias!


