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Coaliciones 
La colaboración se considera clave para el éxito 
en la promoción de nuevas políticas, y una de 
las formas más reconocidas de colaboración es a 
través del trabajo en coalición. Una coalición puede 
definirse como una organización de organizaciones 
que trabajan juntas con un propósito común [1]. 
La colaboración de servicios públicos y privados, 
empresas y entidades sin ánimo de lucro dentro 
de una coalición resulta de gran beneficio para la 
comunidad, representando diversidad tanto en el 
conocimiento como en los puntos de vista.

En cada implementación piloto (Coimbra, Portugal; 
Palma, España; y Praga, República Checa), se ha 
creado una coalición que facilite la implementa
ción del proyecto y aliente la participación de los 
agentes clave para asegurar su adopción y soste
nibilidad en el tiempo. La estrecha colaboración 
establecida entre expertos en prevención, las 
administraciones, las organizaciones de la sociedad 
civil y las organizaciones de la economía nocturna 
(NTE, por sus siglas en inglés) está contribuyendo 
a incrementar el conocimiento sobre un tema poco 
investigado, así como a sacar a la superficie un 
problema oculto con profundos efectos adversos. 
El trabajo realizado a través de las coaliciones 
comunitarias está orientado a facilitar cambios en 
la gestión del entorno de la vida nocturna (NTE) 
que tendrán un impacto social considerable tanto 
en la definición del problema como en las solucio
nes para enfrentarlo.
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El acoso sexual (AS) y la violencia sexual (VS) en entornos 
recreativos se están convirtiendo en una preocupación creciente 
entre muchas colectividades y administraciones locales en 
Europa. Para apoyar la prevención de estos daños, como parte del 
Programa DAPHNE de la UE, los equipos españoles y portugueses 
de IREFREA junto con los equipos de la LJMU y la CUNI están 
desarrollando e implementando el proyecto stop ! sv. Uno de 
los objetivos del proyecto stop ! sv es facilitar el desarrollo de 
coaliciones comunitarias que apoyarán la prevención de AS/VS, y 
el desarrollo e implementación del proyecto stop ! sv.
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Para más información sobre el proyecto stop ! sv, contacte con alguna 
de nuestras organizaciones o visite nuestras páginas web

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 Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) 
y el NIDA.  Estos equipos han organizado diversas conferencias 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 empoderamiento 
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 sistemática 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, comporta
miento 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 nocturnos 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 implementación, 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 medición 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 Roman Gabrhelík
roman.gabrhelik@lf1.cuni.cz

project stop ! sv

Se han implementado distintas estrategias de 
acuerdo con el contexto local y las necesidades 
detectadas:

 — En España, la estrategia ha consistido en 
involucrar a las principales federaciones de la 
industria otorgándoles y papel clave, junto a los 
profesionales/investigadores en prevención que 
participan en el proyecto para, seguidamente 
involucrar a las principales agencias y depar
tamentos de la administración que trabajan en 
temas relacionados.

 — En Portugal, se ha establecido una coalición 
que crea sinergias con iniciativas anteriores que 
trabajan en el contexto de la vida nocturna; así 
como vinculando a la principal organización que 
representa al personal de seguridad y puerta 
para superar la falta de federaciones entre las 
organizaciones de la industria.

 — En la República Checa, dado que la vida noc
turna está menos desarrollada, se ha creado 
una coalición que involucra a las principales 
ONG que trabajan en el contexto del ocio 
nocturno y/o abordan la violencia sexual para, 
a través de ellas, llegar a los principales grupos 
que trabajan en la economía nocturna.

Actualizaciones del proyecto
IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN

La importancia del proyecto stop ! sv ha sido reconocida 
por el Gobierno de las Islas Baleares que en 2018 ha 
otorgado los Premios de Turismo a distintas iniciativas en 
seis categorías. Este año se ha concedido por primera vez 
el premio a las Buenas Prácticas en Igualdad de Género, 
entregado al proyecto stop ! sv por su compromiso con 
un turismo cívico y la prevención de la violencia sexual 
en contextos de ocio desde una perspectiva de salud 
pública. Felicitamos al equipo de IREFREAEspaña por 
este gran logro.
Mariàngels Duch (segunda por la izquierda) en representación de IREFREA 
España durante la ceremonia de entrega, con la Presidenta y la VicePresidenta 
del Gobierno Balear y el Presidente del Consell de Ibiza.
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Información  
específica por país 
 

ESPAÑA – ISLAS BALEARES 
 
En Palma, la estrategia ha consistido en vincular a 
las principales organizaciones de la industria. Estas 
federaciones y confederaciones han jugado un 
papel clave, apoyando a los profesionales e investi
gadores que participan en el proyecto, y facilitando 
la participación de las principales administraciones 
y agencias que trabajan en temas relacionados. 
Además se han mostrado muy activas para con
vocar a los medios de comunicación en todas las 
reuniones celebradas, difundiendo los objetivos 
del proyecto y su participación a la población en 
general, así como facilitando el conocimiento de la 
iniciativa entre audiencias más especializadas.

En cuanto se lanzó el proyecto, se establecieron 
contactos individuales con las distintas organiza
ciones. El primero con CAEB, principal confedera
ción de organizaciones de la industria en las Islas 
Baleares; y, seguidamente con ABONE, principal 
federación de las discotecas y locales de ocio 
nocturno, y con la FEHM, federación de las orga
nizaciones hoteleras de Mallorca. Las tres organi
zaciones acordaron colaborar junto con IREFREA 
en el liderato de la coalición con vistas a facilitar 
la implementación del programa y la capacitación 
del personal entre sus asociados. El 24 de enero de 
2017 se firmó un acuerdo, junto con una presenta
ción pública de la coalición.

Durante la reunión celebrada en la primavera de 
2017, se acordó ampliar la coalición con un grupo 
de apoyo que incluyera entidades gubernamentales 
y de la administración así como otras organiza
ciones, de forma que facilitarán la sensibilización 
sobre el problema a nivel general y, por tanto, la 
participación de la industria en las formaciones. Se 
concretaron contactos y reuniones individuales con 
posibles candidatos y se estableció una reunión 
de trabajo. El 14 de Julio de 2017, CAEB, ABONE, 
FEHM e IREFREA celebraron la segunda reunión 
de la coalición con la participación de otras 20 
entidades. Entre estas participaron varias agencias 
gubernamentales del Gobierno Balear, el Consell 
de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma; el Consu
lado Británico en las Islas, así como varias organiza
ciones de la sociedad civil incluyendo la Federación 
de Asociaciones de Padres (FAPA), el Consejo de 
Estudiantes de la UIB, organizaciones LGTBI+, y la 
Universidad de las Islas Baleares (UIB).
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Desde entonces se han celebrado dos reuniones 
más de la coalición. La primera para la prepara
ción de los cursos de capacitación (formación de 
formadores, formación de personal) y la revisión 
de los materiales para los talleres de formación; la 
segunda, para revisar el trabajo realizado durante 
las formaciones y discutir próximos plazos de la 
implementación del programa. Durante la reunión 
celebrada en Septiembre de 2018, se presentó una 
estrategia para apoyar la implementación del pro
grama y su extensión una vez concluida la financia
ción de la Unión Europea (UE). La estrategia incluye 
el establecimiento de un grupo estratégico, como 
red facilitadora, con tres líneas de trabajo: i) Esta
blecimiento de un observatorio para la recolección 
y análisis de datos, así como para la elaboración, 
implementación y evaluación de nuevas directrices 
de trabajo; ii) la elaboración de una estrategia 
de formación a tres niveles (administraciones, 
industria, sindicatos); y, iii) estableciendo sinergias 
con otras organizaciones europeas. Los avances 
en esta línea de trabajo se presentarán durante la 
conferencia final del proyecto que se celebrarán en 
Palma (España) el 30 de noviembre de 2018.
 

PORTUGAL - COIMBRA 
 
Durante los últimos meses, la sociedad Portu
guesa se ha visto enfrentada a varias situaciones 
de violencia sexual relacionas con el personal y 
los clientes en entornos recreativos nocturnos 
con gran repercusión en los medios que han dado 
mayor visibilidad al programa.

Durante 2017 y 2018 se han mantenido reuniones 
con miembros potenciales de la coalición. Durante 
las reuniones iniciales en 2017, el personal que asiste 
a las víctimas de violencia sexual ha mostrado gran 
interés en el programa, así como algunas organiza
ciones de mujeres y ONG vinculadas a la defensa de 
los derechos humanos. En la actualidad, buena parte 
de las organizaciones de mujeres que se dedican a 
la violencia sexual centran sus objetivos en ayudar 
a víctimas de la violencia doméstica. Como resul
tado del trabajo de la coalición, y para satisfacer la 
demanda de otros usuarios de estos servicios, estas 
organizaciones han visto la necesidad de expandir su 
trabajo a contextos del ocio nocturno. 

Como resultado del proyecto STOPSV, se han 
establecido vínculos con representantes de orga
nizaciones que trabajan en prevención, tanto del 
ámbito público como privado, así como en temas 
de salud y seguridad. La participación de los repre
sentantes de la economía del ocio nocturno ha 
demostrado ser clave para el éxito del proyecto. A 

pesar de la falta inicial de interés por parte de los 
equipos directivos de la vida recreativa, el proyecto 
ha encontrado muy buena respuesta por parte 
del personal que trabaja en la noche (personal de 
puerta, camareros y DJ) que han participado en el 
proyecto. En este momento intentamos abordar el 
tema desde una perspectiva de salud y seguridad, 
alentando las discusiones las políticas públicas 
sobre el tema con medidas a nivel local que intro
ducirían nuevos requisitos para la gestión del ocio 
nocturno. Una de ellas, como ejemplo, es el debate 
sobre la necesidad de introducir pautas comunes 
sobre la hora de cierre de los locales de ocio.

Con el trabajo desarrollado esperamos que los 
miembros de la coalición se expandan tanto en 
número como en las áreas que representan; de 
forma que el trabajo actual se centra en fortalecer 
la coalición para conseguir vincular a un mayor 
número de representantes de la industria en 
distintos niveles. También esperamos trabajar con 
nuevos agentes a nivel regional de forma que las 
formaciones puedan expandirse a 21 ciudades en la 
región central de Portugal.
 
 

REPÚBLICA CHECA - PRAGA

A pesar de que el tema de la violencia sexual se 
encuentra condicionado por una serie de prejuicios 
y poca atención en Chequia, el proyecto STOPSV 
contribuye a extraer las distintas opiniones y a 
aumentar el interés sobre el tema. 

Según una investigación encargada por Amnistía 
Internacional [2], una proporción sustancia de la 
población adulta opina que, en ciertos casos o 
situaciones, una mujer es corresponsable de su 
violación (63% de los encuestados). En Chequia, la 
firma del Convenio de Estambul [3], que tuvo lugar 
el 12 de Mayo de 2016 donde se refleja la violencia 
sobre las mujeres, todavía no ha sido ratificada. 
Desde diversos ámbitos sociales, religiosos y 
políticos se rechaza el texto de la Convención, 
señalando un supuesto de “ideología de género”. 
Estas actitudes, tanto de personajes públicos como 
de importantes figuras políticas y religiosas, se ven 
compensadas por la labor y el proceso de forma
ción emprendido por varias ONG dedicadas a este 
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tema. Su participación en la coalición establecida y 
su dedicación a ella es un claro signo de su interés.

Durante las reuniones iniciales para el estable
cimiento de la coalición, el mayor interés lo han 
mostrado aquellas organizaciones checas que ya 
trabajaban en el ámbito de la violencia sexual. 
Aunque en su mayoría centradas en la violencia 
doméstica, han expresado interés en expandir sus 
actividades en otros ámbitos, dada la creciente 
demanda por parte de sus usuarios de intervenir 
en el ocio nocturno. A nivel de administraciones 
locales, se han establecido contactos con respon
sables de prevención, orden público y seguridad. 
Como parte del proceso de establecimiento de la de 
la coalición, el Coordinador para la Prevención del 
Delito, Prevención Primaria y Prevención de Drogas 
de la ciudad de Praga ha declarado que la violencia 
sexual en el ámbito nocturno constituye un tema 
común entre las distintas administraciones locales. 
Asimismo, ha prometido el apoyo de la Policía 
Municipal en las actividades de la coalición y la 
promoción de un debate abierto para la integración 
de estas actividades preventivas como objetivo 
prioritario entre las prioridades de la ciudad.

Por lo que respecta a los representantes de la 
industria del ocio, al ser contactados para su parti
cipación en la coalición como miembros potenciales 
y su participación en las formaciones del personal, 
en su mayoría mostraron una falta de interés total 
a nivel directivo. De forma que en la actualidad 
estamos trabajando colaborativamente con otros 
miembros de la coalición para introducir el tema de 
los “clubs seguros”, de forma que se abran discu
siones sobre el tema a nivel legislativo nacional y 
local que incluyan nuevos requerimientos para la 
industria del ocio nocturno.

Nuestro trabajo para el establecimiento de una 
coalición ha empezado de cero, negociando con 
los clubes de forma individual, así como con ONG 
y organismos públicos que pudieran facilitar el 
proceso. En 20172018 se han celebrado tres 
reuniones con los participantes en la coalición.  
El trabajo desarrollado también ha atraído el 
interés de algunos estudiantes del Centro de 
Adicciones (CUNI), como un área relacionada al 
trabajo que están desarrollando en el campo de la 
prevención y el tratamiento de las adicciones.

1 HIMMELMANN, A.T. 2001. On coalitions 
and the transformation of power relations: 
collaborative betterment and collaborative 
empowerment. American Journal of Commu
nity Psychology; 29(2), 277–284. 

2 FOCUS. 2015. Problematika násilí na ženách 
optikou české populace. Závěrečná zpráva 
z výzkumu. Available from: http://www.
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tionalfin.pdf

3 Council of Europe Convention on preventing 
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