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Magnitude of nightlife-related sexual 
violence in Europe

Average: 13%

UK: 17%

Spain: 16%

Portugal: 6%

UK: 17%

Czech Republic: 20%

Spain: 16%
Portugal: 6%



Objetivo central de STOP-SV

Establecimiento de 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 en red que llegue 
a los colectivos estratégicos para garantizar la sostenibilidad del programa 
después de la conclusión del proyecto (industria, administraciones, sociedad 
civil).



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



Desarrollo de la estrategia

Establecimiento de una coalición comunitaria

 Mallorca – Involucración de las principales organizaciones de la 
industria, como eje motor junto al grupo investigador

 Coímbra – Establecimiento de sinergias con iniciativas ya en 
funcionamiento en el contexto del ocio nocturno

 Praga – Involucración de las principales ONG trabajando en el ocio 
nocturno/violencia sexual y de la administración local y estatal



Desarrollo de la estrategia

Formación de Formadores y Formación de Personal

Mallorca FdF Staff

Mallorca 12 18

República Checa 6 70

Portugal 11 26



Desarrollo de la estrategia

Preparación de materiales

 Propuesta de formación – Incluyendo un manual y los PPTs tanto 
para la formación de formadores como para la formación de staff.

 Recomendaciones prácticas - Protocolos de actuación internos 
(dentro del local) y externos (con otros agentes) que faciliten:

 Entornos sociales que no promuevan comportamientos problemáticos

 Detectar y actuar ante las primeras señales que pueden ser indicativas de 
violencia sexual

 Ofrecer apoyo y protección a la victima facilitando la asistencia precisa y 
preservando las evidencias médicas y legales



Desarrollo de la estrategia

Desarrollo de productos

 Informe de evaluación de las formaciones – Para informar futuras 
implementaciones del programa

 Folleto para jóvenes usuarios de la vida nocturna – Información y 
recomendaciones prácticas

 Boletines de noticias – Con información relevante sobre:
 Resultados de la revisión bibliográfica
 Talleres de formación
 Trabajo en coalición



Desarrollo de la estrategia

Difusión social

 Premio Turismo 2018 – En la categoría de  buenas prácticas en 
igualdad de genero

 Conferencia europea en Palma



Análisis de la coalición de trabajo

Coalición STOP-SV – Mallorca 

Sectores representados
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Análisis de la coalición de trabajo

Coalición STOP-SV – Mallorca

De las organizaciones representadas ¿con cuales ha colaborado el último año?
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Análisis de la coalición de trabajo

Coalición STOP-SV – Mallorca

De las organizaciones representadas ¿quién me considera parte de su red?
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Pasos de futuro

Coalición

 Red facilitadora – que permita ahondar en el conocimiento sobre el 
tema y facilitar cambios en los contextos de ocio.

 Continuidad en el trabajo desarrollado
 Apoyo institucional
 Recursos (humanos/profesionales y económicos)

 Grupo estratégico – para la vinculación y la participación de otras 
entidades afines



Pasos de futuro

Establecimiento de un centro de coordinación – hub

Elaboración e implementación de estrategias
 Recogida y análisis de información
 Identificación de buenas prácticas
 Creación de materiales de formación
 Estudio e implementación de nuevas directrices
 Elaboración de informes de situación

Desarrollo de una estrategia de formación

Sinergias con otras organizaciones e iniciativas europeas
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¡Gracias!


