
La preocupación por el acoso sexual (AS) y la violencia sexual (VS) en los lugares de ocio está aumentando 
en muchas comunidades locales y entre las autoridades europeas.  Para apoyar la prevención de estos 
daños, dentro del programa DAPHNE de la Unión Europea, los equipos de IREFREA en España y Portugal, 
junto con los equipos de LJMU, en Reino Unido, y CUNI, en la República Checa, están desarrollando e 
implementando el proyecto STOP-SV.

STOP-SV aspira a conocer y evaluar la prevalencia y naturaleza del acoso y la violencia sexual entre muje-
res y hombres jóvenes (como víctimas o como autores) en locales de ocio nocturno y movilizar y desarro-
llar la capacidad de las comunidades locales para prevenir estos daños.  Implementado en tres ciudades 
europeas: Coimbra en Portugal, Palma en España y Praga en la República Checa, STOP-SV conlleva:

 • Facilitar el desarrollo de coaliciones comunitarias que apoyen la prevención del AS/VS y el desarro-
llo e implementación del proyecto STOP-SV

 • La creación, implementación y evaluación de instrumentos (i.e. material de formación) que capa-
citen a gerentes, camareros/as y personal de seguridad de clubs y bares con vistas a identificar, 
prevenir y reducir el AS/VS en contextos recreativos.

¿A quién va dirigido?

Para impulsar cambios en los contextos de ocio nocturno es 
necesario involucrar a aquellas personas que gestionan y tra-
bajan en dichos contextos, a fin de poder abordar tanto el pro-
blema 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, y crear 
el consenso social indispensable que facilite los cambios en la 
vida nocturna.

Con este objetivo, el proyecto STOP-SV establecerá coalicio-
nes comunitarias en cada una de las implementaciones piloto 
que apoyen el trabajo en común de los representantes de la 
industria y los otros grupos afectados.  Asimismo, estas coali-
ciones facilitarán la implementación de los programas de for-
mación de personal, y desarrollo de protocolos multi-agencia 
para identificar, prevenir y afrontar incidentes de 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 pretende no solo trabajar dentro de los lo-
cales con el personal y los clientes, sino que considera que la 
contribución de la industria es clave para comprender el pro-
blema y definir las estrategias de prevención necesarias en 
función de la evaluación de necesidades realizada.

El proyecto STOP-SV creará un programa de formación y ca-
pacitación para el personal que trabaja en los locales de ocio, a 
fin de que puedan participar activamente en la creación de am-
bientes seguros orientados a proteger tanto a los empleados, 
que trabajan en ellos, como a los participantes en el ocio noc-
turno.  Por consiguiente, la contribución de la industria en el 
diseño e implementación de las estrategias no solo aumentará 
el conocimiento sobre el objeto de estudio, sino que promocio-
nará el contexto recreativo como un ambiente “educativo” que 
ofrecerá 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 será promover el diálogo interactivo en-
tre políticos, gestores, expertos en prevención y otros agentes 
interesados que participen en coaliciones comunitarias.  Esta 
contribución intensificará la identificación de oportunidades 
de colaboración y facilitará 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
En el ámbito de la vida nocturna recreativa se han producido 
en pocas décadas muchos cambios en relación a las diferen-
cias de género, sin afectar por ello al paradigma global.  En los 
locales nocturnos, es habitual la cosificación de las mujeres 
(también empieza a serlo la de los hombres) mientras que el 
deseo y las expectativas se intensifican, avivadas por el uso de 
alcohol y drogas.

El proyecto STOP-SV pretende involucrar a las organizacio-
nes juveniles a fin de que ciertas prácticas, comportamien-
tos y actitudes generalmente aceptados y reproducidos 
puedan ser discutidos críticamente.  Para ello se estimulará 
su participación en las coaliciones.  Asimismo, a fin de au-
mentar la concienciación social y acceder a un público más 
amplio, se irá informando del desarrollo del proyecto a los 
líderes de organizaciones de padres y a los responsables de 
organizaciones vecinales, a los que se vinculará en activida-
des puntuales. 
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Para más información sobre el proyecto STOP-SV, contacte con alguna de nuestras organizaciones o  
visite nuestras páginas web

Primer encuentro del equipo del proyecto 
en Liverpool, Reino Unido

El primer encuentro de los equipos STOP-SV tuvo lugar del 7 al 
9 de febrero de 2017 en el Public Health Institute, de la Univer-
sidad John Moores de Liverpool.

La reunión fue muy provechosa.  En ella se presentó un primer 
borrador de la revisión de la literatura llevada a cabo y se dis-
cutieron los principales resultados. Asimismo, se delinearon y 
acordaron los contenidos de los protocolos y de los apartados 
del manual de formación. Fue muy interesante poder com-
partir experiencias con los representantes de la Oficina del 
Comisionado para el Crimen de la Policía de South Wales, que 
presentaron su trabajo y su programa de formación para la pre-
vención de la violencia sexual en los locales de ocio nocturno.

Public Health 
Institute – LJMU
http://www.cph.org.uk/
Contacto Zara Quigg 
Z.A.Quigg@ljmu.ac.uk

El equipo STOP-SV

IREFREA España y Portugal
IREFREA es seguramente la red de prevención de drogas más antigua 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 participan activamente en ámbitos profesionales y científicos tales como el Obser-
vatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) y el NIDA.  Estos equipos han organizado diversas con-
ferencias europeas y han dirigido o participado en más de 30 proyectos de investigación en los ámbitos nacional 
y europeo.  Ambos equipos destacan por sus logros en investigación con impacto social de los factores de riesgo, 
incluyendo violencia juvenil y de género.  Los equipos tienen amplia experiencia en formación y empoderamien-
to 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 Instituto 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 políticas y prácticas de salud 
pública en el ámbito local, nacional e internacional.  Está especializado en investigación aplicada, revisión siste-
mática 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 eficacia 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 investigativa con 
especial atención puesta en el uso del alcohol y drogas, comportamientos sexuales de riesgo y ambientes noc-
turnos 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 tiene amplia experiencia en la investigación cuantitativa y cualitativa en el campo del abuso de sustancias.  
Asimismo, el DA cuenta con extensa experiencia en el liderazgo de proyectos que incluyen actividades de imple-
mentación, evaluación y divulgación. Colabora activamente con el Centro Nacional Checo para el seguimiento 
de drogas y toxicomanías, y participa en estudios tanto nacionales como internacionales.  El DA cuenta con una 
sección especializada en legislación y criminología con amplia experiencia en estudios de victimización y medi-
ción criminal.

IREFREA – Spain
www.irefrea.org
www.irefrea.eu
Contacto Montse Juan
mjuan@irefrea.org

IREFREA – Portugal
www.irefrea.org
www.irefrea.eu
Contacto Fernando Mendes
irefrea.pt@gmail.com

Department of 
Addictology – CUNI
http://www.adiktologie.cz/en/
Contacto Hana Fidesová
hana.fidesova@lf1.cuni.cz
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