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Objetivos

 Proporcionar una visión de una intervención mediante un 
observador pro-activo

 Proporcionar métodos para responder al acoso sexual y la 
violencia



1. Cómo definimos al observador

 Un observador es una persona que presencia un suceso, en 
nuestro caso alguien que presencia un acoso y/o violencia sexual 
en un contexto de ocio nocturno

 Observador pasivo – alguien que no interviene en el suceso
 Observador activo – alguien que interviene en el suceso

Un observador pro-activo puede prevenir el suceso y/o responder a 
éste una vez haya ocurrido



2. Qué debemos tomar en consideración para responder

 Para intervenir, debemos ser conscientes de que hay un problema

 Debemos sentirnos responsables de prevenirlo y responder a él

 Necesitamos las habilidades para responder de forma apropiada y 
segura



2. Qué debemos tomar en consideración para responder

Ser conscientes de que hay un problema

 El derecho a vivir en libertad y seguridad

 Estar alerta de las actividades que ocurren dentro del local

 Los problemas y sus efectos pueden no ser inmediatamente claros



2. Qué debemos tomar en consideración para responder

Sentirnos responsables de prevenirlo y responder al problema

 Responsabilidad social

 Responsabilidad profesional



2. Qué debemos tomar en consideración para responder

Contar con las habilidades para responder de forma apropiada y 
segura

 Cada suceso es único

 La respuesta debe tener en cuenta las necesidades de la víctima

 Contamos con diversas formas de respuesta e intervención

 La confidencialidad y la privacidad son muy importantes



2. Qué debemos tomar en consideración para responder

Ser conscientes de que no todo el mundo se 
comportará como un observador activo. 

Puede haber muchas razones por las que los otros 
no intervengan



3. Tipos de respuesta

O

Decide Intervenir

Durante el incidente

Después del incidente

Confrontación:

Establecer los límites, expresar sentimientos

Cambiar el enfoque:

No fomentar comportamientos AS/VS

Cambiar de tema

Interrumpir / Distraer

Cambiar a la persona / las actitudes

Evaluar la situación

Involucrar a aliados y otros observadores

Hacer un plan

Desarrollar un apoyo para el paso siguiente

Ofrecer apoyo a la víctima

Indirecta
(para el 

observador)

Directa
(para el ofensor)

Adapted from Berkowitz, A. (2013). A Grassroots’ Guide to Fostering Healthy Norms to Reduce Violence in our Communities: Social Norms Toolkit.  USA: CDC.

Online at http://www.alanberkowitz.com/Social_Norms_Violence_Prevention_Toolkit.pdf



4. Oportunidades del personal para identificar y responder

Las distintas funciones del personal y su ubicación dentro de la local 
ofrecen distintas posibilidades de observación e intervención



5. Formas de responder

Cambia el 
enfoque

Iinterrumpe el 
comportamiento 

(desviación / distracción)

No respondas
No te rías

No te involucres

Evasión – cambia de 
tema

Reformula – camibia la 
observación / 

comentario en algo
positivo

Confrontacion

Di por qué es inaceptable

Di por qué te molesta

Señala consecuencias con 
las que la persona culpable 

pueda identificarse

Pídele a otra
persona que 
intervenga

Contigo

Por separado

Ofrece ayuda a la 
víctima

Inmediata

Remisión



6. Repuestas ante un asalto sexual en el local

Qué hacer en caso que ocurra un asalto sexual/violación en el local

 Ofrecer apoyo y protección a la víctima

 Recoger información sobre lo que ha sucedido

 Documentar el suceso y las respuestas

 Preservar las evidencias médicas y legales

 Facilitar asistencia médica inmediata a la victima

 Ofrecer asistencia policial



6. Repuestas ante un asalto sexual en el local

Recursos en nuestra comunidad

 Emergències 112

 Hospitales de referencia : Son Espases, Son Llàtzer

 Policia Nacional – Unidad de atención a la familia y a la mujer (UFAM)

 Juzgado de guardia

 Oficina de asistencia a las víctimas – Atención jurídica y psicosocial

 Institut Balear de la Dona 

 CAITS – Centre de diagnòstic, Tractament i Prevenció d’Infeccions de TS

 Sex-consulta Palma Jove – Ajuntament de Palma

 Consulado Británico



6. Como equipo, qué podemos hacer



Muchísimas gracias a todas y todos. 
Seguimos trabajando…!!!
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