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¡Te damos la bienvenida al primer boletín del 
proyecto Cultura del Cuidado (Culture of Care - 
CoC)!
 
El proyecto Cultura del Cuidado, financiado por 
la Comisión Europea en el marco del Programa 
Daphne, tiene una duración de dos años, 
finalizando en enero de 2019. Tiene como objetivo 
crear y fortalecer un entorno de apoyo para las 
víctimas, potenciales víctimas y supervivientes 
masculinas de la violencia sexual, (prevención y 
protección), de manera que sea más improbable 
que la sufran.  Concretamente, el proyecto 
apoyará a las víctimas / supervivientes (o 
potenciales víctimas) masculinas de la violencia 
sexual, a través de la identificación y la formación 
de los “primeros puntos de contacto y apoyo” 
(PPC) (que son los/as profesionales que están en 
contacto con los niños y jóvenes varones).  Esta 
formación se realizará mediante un programa de 
desarrollo de capacidades dirigido a profesionales 
de instituciones específicas tales como escuelas, 
centros de acogida, organizaciones juveniles 
y servicios sociales.  Además, dentro de estas 
instituciones, los chicos también se beneficiaran 
de acciones específicas de apoyo para mejorar 
sus conocimientos sobre el tema de la violencia 

sexual, tales como el desarrollo de una campaña 
de sensibilización específica y de conferencias, en 
los  países de las entidades  participantes.

En el proyecto participan como socias cinco 
organizaciones con sede en cinco países 
europeos - Alemania, Austria, Bulgaria, Italia y 
España. Dissens, es una agencia de educación 
e investigación de género con sede en Berlín, 
Alemania, y es la entidad líder del proyecto. 
Los otros socios son Animus, una entidad 
proveedora de servicios para niños en riesgo 
con sede en Sofía; Verein für Männer- und 
Geschlechterthemen (VMG), un centro para la 
investigación, la educación y el apoyo psicosocial 
a la masculinidad); Istituto degli Innocenti, 
una organización con sede en Florencia, que 
está dedicada al bienestar de los menores y 
a las políticas públicas de apoyo a menores y 
familias; y AHIGE, la Asociación de Hombres 
por la Igualdad de Género, con implantación en 
España.
 
El proyecto tiene un enfoque con perspectiva de 
género y centrado en el niño y trabajará con los 
estereotipos de género de manera transversal en 
todas sus actividades.
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Esta publicación ha sido producida con el apoyo 
financiero del Programa de Justicia en Derechos, 
Igualdad y Ciudadanía (REC) 2014-2020 de la 
Unión Europea.

El contenido de esta publicación es responsabilidad 
exclusiva del Equipo del proyecto Culture of Care, y 
de ninguna manera refleja los puntos de vista de la 
Comisión Europea.
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WEBSITE BoysCultureOfCare
El proyecto tiene su propio sitio web. Encuéntralo en:
https://boyscultureofcareES.wordpress.com

En el sitio web encontrarás información detallada sobre 
el proyecto, así como actualizaciones periódicas de las 
actividades de sus socios, y noticias relevantes.

El GÉNERO tal como lo entendemos, es una 
construcción social fluida que se forma 
históricamente y cambia constantemente.

Entendemos la MASCULINIDAD como un 
concepto cultural, con distintas configuraciones 
y cambios a través del tiempo y la ubicación 
geográfica, que conlleva un cierto conjunto  de 
manifestaciones físicas y conductuales. Las 
personas que se identifican o son identificadas 
como varones por la sociedad se enfrentan a 
una serie de requisitos para encajar en unos 
estándares físicos y de comportamiento (al 
menos hasta cierto punto). Esto incluye, por 
ejemplo, tener un pene, ser dominante, seguro 
y fuerte, reprimir las emociones (con excepción 
de la ira), no usar vestidos o faldas, sentirse 
atraído por las mujeres, ser sexualmente 
activo, etc. El conjunto de requisitos que 
conlleva la masculinidad puede variar según 
la clase, el deseo, la edad, y el entorno social 
y comunitario de procedencia, etc. Niños y 
niñas aprenden desde una edad temprana lo 
que significa ser “un chico” o “una chica” (a 
través de sus familias y amistades, la literatura, 
etc.) y a actuar en consecuencia (construyendo 
género).

Género
Masculinidades
Violencia Sexualizada
Revelación
Cultura del cuidado

Género

Masculinidades

Violencia Sexualizada

¿Qué es la VIOLENCIA SEXUAL O 
SEXUALIZADA? Consideramos todos los actos 
contra la autonomía sexual de una persona 
como violencia sexualizada. La violencia sexual 
afecta a la víctima física y/o psicológicamente. 
La sexualidad se usa para ejercer violencia. La 
gravedad del daño sufrido no está directamente 
relacionada con el alcance o la forma de la 
agresión. La Violencia Sexualizada se lleva 
a cabo contra la voluntad de una persona. 
Por diferentes razones las personas pueden 
no ser capaces de dar su consentimiento 
a actos sexuales. Por ejemplo, porque no 
pueden física o mentalmente (ya sea debido a 
discapacidades o el uso de drogas). Los niños 
nunca pueden dar un consentimiento informado 
a los actos sexuales con los adultos, ya que no 
son capaces de gestionar la sexualidad adulta.

La violencia sexualizada puede tomar 
diferentes formas, tales como comentarios 
u opiniones sexuales, ya sean expresadas 
directamente o por teléfono o Internet, 
tocamientos no deseados, besos forzados, 
exhibición y producción de pornografía, 
manipulación de los genitales, violación anal /
oral, etc. Estos actos pueden ser cometidos 
sobre niños y varones jóvenes, en su presencia, 
o incluso pueden ser forzados a agredir 
sexualmente a otros.  A todo esto le llamamos 
violencia sexualizada.

TEMAS Y 
Conceptos
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Entendemos la REVELACION como un proceso 
complejo. No es sólo el momento en el que 
el niño/joven habla de violencia sexualizada, 
sino que está definida por un conjunto de 
aspectos entre los que se encuentran los 
siguientes:

Recuerdo: Es el proceso de mirar los 
incidentes del pasado, que permite la 
reflexión y la (re)-evaluación  de los mismos. 
Los recuerdos no siempre están accesibles o 
son accesibles sólo en parte.

Integración: Los procesos de revelación 
incluyen la clasificación / comprensión de los 
sucesos pasados o presentes como violencia 
sexualizada.
Esta clasificación y comprensión ocurre 
en las propias víctimas, así como en 
las personas que conocen la violencia 
sexualizada. Para poder entender / clasificar 
las experiencias como violencia sexual es 
necesario tener conocimientos acerca de 
este concepto.

Revelación / Divulgación: los procesos 
de revelación también implican que otras 
personas conozcan la violencia sexual. Por 
lo tanto, son necesarios los momentos de 
revelación/divulgación. Bien a través de 
que las víctimas revelen verbalmente lo 
ocurrido, bien a través de actuaciones no 
verbales (por ejemplo: irse a la cama de 
repente completamente vestido), y también 
de testimonios emitidos por terceras partes 
(amistades, familiares, etc).
 
Ayuda: un aspecto que está estrechamente 
relacionado con los procesos de revelación 
es la utilización de la ayuda (profesional). 
Algunas víctimas de violencia sexual no 
necesitan ayuda profesional, aunque ésta 
podría resultar necesaria para detener las 
situaciones de violencia, para recibir apoyo 
emocional y para lidiar con los problemas 
cotidianos de la vida diaria. 

Reconocimiento: Para muchas víctimas 
es importante que la violencia sexual que 
sufrieron sea ampliamente reconocida, por 
ejemplo, por las instituciones en las que 
ocurrieron los incidentes, por el Estado, 
a través de una sentencia judicial, por 
familiares, etc. 

El entorno social de los supervivientes 
(víctimas) es esencial para el proceso de 
revelación. Las personas conscientes y que 
prestan apoyo desempeñan un papel clave 
en la manera en que estos supervivientes/
víctimas pueden lidiar con la violencia 
sexualizada. Cuando estos no están seguros 
de si deben hablar sobre sus experiencias 
o cómo categorizarlas, a menudo envían 
señales que necesitan ser percibidas y 
comprendidas por dichas persones de 
apoyo. Esta consciencia es la base para 
cualquier forma de actuación (de ayuda) 
que se realice.  

A menudo, ofrecer y crear espacios para 
hablar de manera continuada es un 
prerrequisito para que los supervivientes /
víctimas revelen sus experiencias. Aunque 
estos no deben ser forzados o presionados 
a hablar. De hecho hay muy buenas razones 
para el silencio. 

Como la violencia sexualizada ocurre 
principalmente en las  relaciones cercanas, 
la construcción de la confianza puede ser 
difícil para los supervivientes / víctimas. 
Lo más importante es que haya personas 
disponibles y abiertas, que escuchen y les 
generen el sentimiento de no estar solos.

Revelación Cultura del cuidado

TEMAS Y 
Conceptos
Género
Masculinidades
Violencia Sexualizada
Revelación
Cultura del cuidado
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DREIST e.V. Bildungsarbeit, 
Beratung und Prävention
http://www.dreist-ev.de

Tauwetter e.V.
http://www.tauwetter.de

Strohhalm
https://www.strohhalm-ev.de

Berliner Jungs 
http://www.jungen-netz.de

DREIST e.V. Tauwetter e.V.

El encuentro inaugural del proyecto se 
celebró hace bien poco, entre los días 22 y 24 
de marzo en Berlín. Todas las organizaciones 
socias del proyecto se reunieron para discutir 
la metodología y los siguientes pasos a dar, 
así como para aprender unas de otras, y de 
las experiencias de otras organizaciones que 
trabajan esta temática, durante el seminario 
de aprendizaje mutuo. 

Para ello, se invitó a cuatro entidades 
sin ánimo de lucro que trabajan con esta 
realidad en Berlín y en los alrededores, y que 
compartieron sus conocimientos y prácticas 
sobre cómo prevenir y afrontar  la violencia 
sexualizada en los niños: DREIST, Tauwetter, 
Berliner Jungs y Strohhalm.

DREIST e.V., fundada en 1997, trabaja en el estado de 
Brandeburgo (no en Berlín) y proporciona prevención, 
counselling, cursos de formación, y acciones de 
educación y pedagogía sexual para niños y niñas de 4 
a 11 años. Sus proyectos de prevención “SpielGrenze” 
(PlayLimit), “GrenzWerte” (LimitValues) y BodyLimits se 
dirigen a los niños y su capacidad y posibilidad de decir 
“no” al abuso. Resulta crucial el trabajo preparatorio que 
realizan con el profesorado, madres y padres para apoyar 
a los niños en esto.  El trabajo se realiza en forma de 
juego adaptado al grupo de edad al que se dirige (títeres 
de mano para los más pequeños y teatro interactivo y 
juegos de rol para los mayores). Los niños se dividen en 
dos grupos en función del género para que estén más a 
gusto ante la posibilidad de abrirse y expresar. 
Después de las sesiones de juego, los niños tienen 
la posibilidad de recibir asesoramiento profesional 
(counselling), con un enfoque caso por caso controlado 
por el niño afectado (Betroffenen-kontrollierter Ansatz 
- BkA). Los signos inquietantes que aparecen en 
el comportamiento de los niños se transmiten a la 
institución (escuela / jardín de infancia). Sin embargo, en 
caso de que la institución no reaccione, la información 
se remite al nivel superior (administración territorial de 
educación). Además, DREIST proporciona a los niños una 
tarjeta de emergencia con números de la policía, líneas 
telefónicas (hotlines) y otros números útiles a los que 
pueden llamar en caso de peligro o abuso. Asimismo, las 
escuelas reciben carteles informando sobre qué hacer 
frente diferentes situaciones de emergencia.

Tauwetter es una organización que trabaja en Berlín, 
fundada y compuesta por chicos que han sufrido 
violencia sexualizada, y que es considerada como un 
recurso en el trabajo con chicos. Concretamente en 
cómo romper el estigma relacionado con la violencia 
sexualizada , y en dar una imagen positiva como 
“supervivientes” de esta violencia. Esto también afecta 
generalmente a la edad de los trabajadores, ya que 
habitualmente los hombres que han sido abusados   
acuden a counselling  más tarde que las mujeres, es 
decir entre los 30-40 años frente a 20-30 para las 
mujeres, y revelan el abuso 10-15 años después. 
Esto se debe principalmente a dos factores: en primer 
lugar, a las exigencias de la masculinidad, que presiona 
a los chicos y jóvenes para encajar en la manera en 
que se ha de construir un hombre, por lo que los niños 
cumplen con estos estereotipos, como por ejemplo no 
ser victimizados (cabe destacar que Tauwetter subraya 
que ellos nunca definen a su personal ni a los chicos 
con los que trabajan como “víctimas”, sino como 
“supervivientes”). En segundo lugar, porque los hombres 
tienen mayor diversidad y número de estrategias para 
afrontar estas situaciones en comparación con las 
mujeres, gracias a sus privilegios, el primero de los 
cuales es de carácter económico.
Tauwetter también trabaja con el BkA (enfoque 
controlado por la persona afectada), basado en la 
suposición de que las personas afectadas saben 
mejor que nadie  lo que es bueno para ellos. Además 
del trabajo de prevención en las escuelas (precedido 
por el trabajo con los padres y el personal escolar 
sobre la gestión de quejas y el código de conducta), 
Tauwetter ofrece hasta cinco sesiones de asesoramiento 
(counselling), grupos de apoyo y actividades de 
sensibilización. 

Berliner Jungs (Boys de Berlín), es una organización 
conocida en Berlín por trabajar, dentro del proyecto 
“Subway”, con muchachos que se prostituyen en la 
calle, y además proporciona acciones de prevención 
en escuelas a muchachos que son (potencialmente) 
víctimas de la violencia sexualizada por parte de 
perpetradores pedófilos. En el proyecto de prevención 
se trabaja en escuelas con niños entre 9-13 años de 
edad, en grupos formados por un máximo de 15 niños. 
El trabajo de prevención se basa, en primer lugar, en 
mostrar los comportamientos típicos de un pedófilo que 
está interesado en un chico. y luego en escenificar a 
través de teatro interactivo y juegos de rol, las posibles 
estrategias efectivas para que los niños puedan hacer 
frente a esta situación de riesgo. Generalmente los 
niños son invitados a hablar con un adulto en el que 
realmente confíen (padres, primos, padres de su mejor 
amigo etc ...). Los niños también tienen la posibilidad 
de hablar con uno de los tres moderadores de Berliner 
Jungs involucrados en el trabajo de prevención, 
eligiendo el que prefieran. En casi todos los talleres 
uno o dos niños aprovechan esa oportunidad. También 
esta organización utiliza el BkA (ver arriba). Además del 
trabajo de prevención, Berliner Jungs también ofrece 
capacitación a maestros y pedagogos para dotarlos de 
herramientas para detectar y ayudar a los niños que 
sufrieron violencia sexual.

ÚLTIMAS 
NOTICIAS
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Berliner Jungs
Strohhalm es una organización fundada en 1992 y 
que trabaja en las áreas de Berlín, Brandenburgo y 
Vorpommern. Se deriva de un proyecto feminista, que 
luego se abre a la cooperación de los hombres, también 
como trabajadores (aunque de momento sólo tiene 
empleadas a mujeres). Proporciona prevención para las 
muchachas y los muchachos en centros de día y escuelas 
sobre abuso y protección sexual, counselling y educación 
sexual. Trabaja con niños, padres, madres y profesionales, 
y niños de 3 a 11 años. El proyecto de prevención pone 
el énfasis en el mensaje de que los cuerpos de los niños 
pertenecen a ellos, y por lo tanto, en su derecho a decir 
“no”. Sin embargo, por otra parte, también subraya que 
la responsabilidad siempre recae en el adulto y nunca 
en el niño, cuya capacidad real de decir «no» a menudo 
disminuye por los roles de poder. Estos temas se plantean 
por primera vez en reuniones preparatorias con padres 
y pedagogos / cuidadores / maestros, donde también 
reciben instrucciones sobre los mecanismos de remisión 
en caso de sospecha o revelación de abuso sexual en un 
niño. El trabajo de prevención real con los niños dura más 
de dos días y se realiza a través de títeres de mano para 
niños de 3 a 8 años y teatro interactivo / juegos de rol 
para niños mayores de 9-11 años. Los educadores están 
presentes para que los niños sepan a quién dirigirse en 
caso de abuso. Los niños también pueden recibir hasta 
dos sesiones de counselling.
Además, Strohhalm también dirige el proyecto “Héroes”, 
que consiste en la formación de formadores sobre el tema 
de los crímenes de honor.

Strohhalm
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ahige

VMG

Dissens Institut für Bildung und Forschung e.V. – Germany
( Coordinator ) http://www.dissens.de

Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark (VMG) – Austria
http://www.vmg-steiermark.at

Asociación de Hombres por la Igualdad de Género -AHIGE – Spain
http://ahige.es

Instituto degli Innocenti – Italy
http://www.istitutodeglinnocenti.it

Animus Association Foundation (AAF) – Bulgaria
http://animusassociation.org

PARTNERS
El próximo boletín informativo estará 
centrado en la detección y análisis 
de necesidades que está llevando 
a cabo cada socio en su país 
para explorar los conocimientos y 
habilidades que tienen las personas 
que están en contacto con niños 
y adolescentes (educadores/as, 
monitores, entrenadores, etc.). De 
esta forma, se podrá apoyar de 
manera efectiva a los niños que 
sufren o podrían sufrir violencia 
sexualizada. Los resultados del 
análisis de necesidades se debatirán 
en la próxima reunión de los socios 
en Graz, Austria, los días 18 y 20 
de septiembre, y darán forma a un 
programa de formación.
 
¡Manténganse al tanto!

noticiAs 
sobre 
los socios

PRÓXIMOS 
PASOS 

VMG, la organización austriaca que 
actúa como socia, acaba de iniciar 
HEROES®, un proyecto centrado en la 
prevención de la violencia y la igualdad 
de género, mientras que refleja de 
manera crítica el concepto de honor.

AHIGE, la Asociación de Hombres por 
la Igualdad de Género, ha puesto en 
marcha un servicio de atención y apoyo 
contra el machismo juvenil (SAAMA). 
Más información en: www.saama.org
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