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Objetivo central de STOP-SV

Elaborar una estrategia de acciones entrelazadas para desarrollar la capacidad del 
personal en contextos de ocio nocturno para:

 Reconocer y prevenir el acoso sexual y la violencia en el lugar de trabajo

 Incrementar sus posibilidades de actuación a través de una intervención como 
observadores efectivos



Estrategia de STOP-SV

1. Involucración activa de la industria como agente preventivo
 Diseño del programa de prevención 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
 Participación en el desarrollo de los materiales y de las formaciones
 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



Porqué una intervención centrada en la industria

Por el gran interés, la disponibilidad y el liderazgo mostrado por la industria para 
abordar la problemática y facilitar las formaciones:

 Los locales constituyen contextos altamente sexualizados. 

 El consumo de alcohol reduce las inhibiciones al tiempo que incrementa la 
vulnerabilidad

 En estos contextos la violencia sexual se manifiesta de distintas maneras

 La violencia sexual afecta tanto a los clientes como a los empleados

 Tiene repercusiones para los locales donde se produce



Qué esperamos conseguir con este proyecto

 Un programa de formación diseñado para desarrollar la capacidad y disposición de 
los trabajadores de la vida nocturna para identificar, prevenir y responder al acoso y 
la violencia sexual en los contextos de ocio.

 Información, herramientas y técnicas para facilitar el desarrollo, la implementación 
y la evaluación del programa de formación.

 Un marco estratégico para apoyar el desarrollo, la implementación y el impacto del 
programa de formación.



El taller de formación de formadores

Sesión 1 – Entendiendo qué es el acoso sexual y la violencia en los contextos de ocio
 Qué conocemos (naturaleza, prevalencia, riesgos asociados, consecuencias)

Sesión 2 – El ocio nocturno y la vulnerabilidad
 Reconocimiento de factores que incrementan la vulnerabilidad
 Identificación de situaciones potencialmente peligrosas

Sesión 3 – La prevención en acción
 Apoyo al personal para crear entornos sociales y físicos que contrarresten la violencia 

sexual
 Activación de la red preventiva

Sesión 4 – Respuestas en caso de violencia sexual
 Apoyo al personal en el trabajo colaborativo con otros agentes (policía, 

administraciones locales, servicios de apoyo a las víctimas/predadores, y otros agentes 
clave)

 Pasos clave a realizar en caso de presenciar o ser informado de un incidente de 
violencia sexual



STOP-SV – Formación de Formadores

GRACIAS A TODOS/TODAS POR ESTAR HOY AQUÍ

EMPEZAMOS…!!!



Project co-funded by the Rights, Equality and Citizenship (REC)
Programme (2014-2020) of the European Union.

This project has been produced with the financial support of the Rights,

Equality and Citizenship (REC) Programme (2014-2020) of the European

Union. The contents of this presentation are the sole responsibility of the

STOP-SV partnership and can in no way be taken to reflect the views of
the European Commission.


