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¡Bienvenido al segundo boletín del proyecto 
Cultura del Cuidado (CoC)!

El proyecto, financiado por la Comisión 
Europea en el marco del Programa Daphne, 
tendrá una duración de dos años y finalizará 
en enero de 2019. Su objetivo es crear y 
fortalecer un entorno de apoyo para los 
niños y adolescentes, varones, víctimas 
(o potenciales víctimas) de la violencia 
sexual. El proyecto tiene por objeto formar 
y sensibilizar , mediante un programa de 
capacitación,  a los y las profesionales que 
están en contacto con niños y adolescentes 
(educadores/as, monitores/as de tiempo 
libre, entrenadores/as deportivos, etc.)  
que trabajan en instituciones específicas 
tales como escuelas, centros de acogida, 
organizaciones juveniles y servicios de 
asistencia social. Además, dentro de estas 
instituciones, los niños también recibirán 
acciones de apoyo específicas para mejorar 
su información y sensibilización sobre el 
tema de la violencia sexual. Se diseñará e 
implementará una campaña específica de 
sensibilización y conferencias en todos los 
países socios involucrados.
 

Cinco organizaciones con sede en cinco 
países europeos diferentes: Alemania, 
Austria, Bulgaria, España e Italia, son socios 
en el proyecto. Dissens, una agencia 
de educación e investigación de género 
con sede en Berlín, Alemania, es el socio 
principal. Los otros socios son Animus, 
un proveedor de servicios para niños con 
vulnerabilidad con sede en Sofía, Verein 
für Männer- und Geschlechterthemen 
(VMG), un centro de investigación de 
la masculinidad, educación y apoyo 
psicosocial, Istituto degli Innocenti, una 
organización que promueve el bienestar con 
sede en Florencia, y AHIGE, una asociación 
de hombres por la igualdad con sede en 
España.
 
El proyecto tiene un enfoque centrado en 
los niños y es sensible a la perspectiva  
género, se tendrán en cuenta los 
estereotipos de género 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.



Con el fin de diseñar un programa 
eficaz de desarrollo de capacidades, 
adaptado a las necesidades reales 
de los y las profesionales que están 
en contacto directo con niños y 
adolescentes varones, el proyecto 
comenzó con una evaluación de sus 
necesidades entre FPC (First Points of 
Contact, Primeros Puntos de Contacto y 
Apoyo). 

La evaluación de necesidades se 
llevó a cabo en el área geográfica 
de cada entidad participante (socio) 
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a través de un cuestionario y de la 
celebración de grupos de discusión 
(focus groups). Se invitó a los FPC, 
tales como: profesorado de escuelas 
primarias y secundarias, trabajadores 
sociales y representantes de 
asociaciones juveniles, a completar el 
cuestionario y participar en los grupos 
de discusión (focus groups). En estos 
grupos se exploraron sus ideas sobre 
diversos temas relacionados con la 
violencia sexual a niños y jóvenes 
varones, y sobre la importancia del 
género en general, y en los casos de 
violencia sexual. También expresaron 
sus necesidades en términos de apoyo 
y capacitación para prevenir, detectar y 
responder mejor en estos casos.

FASE DE 
EVALUACIÓN DE NECESIDADES
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En Austria, se evaluaron las necesidades 
de los/as FPC en tres grupos de discusión 
(focus groups) y a través de un cuestionario 
cuantitativo. Fue un desafío ponerse en 
contacto con los y las FPC en las escuelas, 
especialmente con los maestros/as en la 
escuela primaria y secundaria. Una de las 
razones fue el final del año escolar, otra 
razón fue lo que se llama un sesgo de 
disponibilidad: algunos de los maestros/
as y trabajadores/as sociales a quienes 
se les pidió participar en la evaluación 
de necesidades dijeron que la violencia 
sexual contra niños varones no era un tema 
relevante en su escuela, en general, ni en su 
trabajo o de interés , a nivel particular.
 
Veintisiete profesionales respondieron el 
cuestionario. La mayoría de los participantes 
trabajaron en servicios de protección, 
servicios de salud o consultas telefónicas. 
Más de dos tercios de los profesionales 
pensaron que la violencia sexual contra 
los niños es muy común y muchos de ellos 
estaban convencidos de que el género sí 
influye en la experiencia de la violencia 
sexual y sus principales efectos, incluidas las 
estrategias para afrontar la violencia sexual 
sufrida. La mayoría de los encuestados se 
han enfrentado a casos de violencia sexual 
contra niños (78%), han recibido capacitación 
sobre este tema y dijeron que necesitarían 
(más) capacitación.
 
En los grupos de discusión (focus 
groups) con 15 profesionales (Grupo de 
servicios sociales, Grupo de servicios 
médicos y Grupo de trabajo de niños). 
Todos los profesionales de los tres grupos 
focales tenían conocimientos específicos y 
experiencia en el trabajo con niños y jóvenes 
víctimas de violencia (sexual). La mayoría de 
ellos creía que la violencia sexual contra los 
niños sigue siendo una figura oculta en la 
sociedad y mencionaron diferentes barreras 
para que los chicos la revelen (por ejemplo, 
“los chicos son fuertes y pueden defenderse“, 
“los hombres no hablan”, la vergüenza, “la 
víctima masculina puede convertirse en 
perpetrador”, o el tabú sobre la orientación 
sexual). Entre los elementos de apoyo más 
importantes se mencionaron: la información, 
la existencia de lugares seguros y espacios 
para hablar, y las relaciones positivas, así 
como el apoyo a las víctimas y a los/as FPC.

VMG
Instituto de Investigación EN Masculinidad y Estudios de GéneroNOTICIAS 

DE LOS SOCIOS
A partir de la evaluación de las necesidades, 
se proporcionaron recomendaciones para la 
creación de un programa de capacitación 
y para una campaña de sensibilización:

- Las campañas y los programas de 
sensibilización deberían centrarse en los 
límites y los mandatos de la masculinidad 
(tabú, debilidad ...). El tema debe discutirse 
abiertamente en la sociedad.

- Se plantearon ideas para campañas 
dirigidas a los niños (carteles con símbolos, 
pictogramas, cómics, juegos o mensajes de 
estrellas de YouTube).

- Se deben proporcionar más 
oportunidades que posibiliten la 
revelación: proporcionar espacios para las 
charlas informales, disponibilidad de los FPC 
para atender las demandas de apoyo que 
puedan surgir, fomentar el apoyo entre los 
grupos de iguales.

- Se debe garantizar la independencia de 
los/as FCP (p. ej., Los educadores sociales 
u otras figuras no docentes, en la escuela, 
suelen ser más independientes y accesibles 
para según que temas que los propios 
docentes que, generalmente, están con la 
preocupación por implementar el currículum 
y las calificaciones).

- Visibilizar a los/as FPC (p. ej. a través de 
“sistema de docentes de confianza” a los 
que los chicos puedan acudir a explicar sus 
problemas).

- Las competencias de los/as FPC  deben 
ser fortalecidas (persistencia, conocimiento, 
habilidad para ‘soportar el problema’ y apoyar 
al niño).

- Las medidas de apoyo deben contar con la 
participación activa de los chicos que han 
revelado la violencia sexual.

- Un sistema eficiente de apoyo (es 
decir, garantizar el flujo de información y la 
cooperación entre los distintos servicios que 
trabajan con niños y con los/as FPC.
 
Los resultados de la evaluación de las 
necesidades sientan las bases para la 
creación de un programa de capacitación y 
para una  campaña de sensibilización.

VMG 
PRÓXIMOS PROYECTOS 

Men Talk! / Los hombres hablan!
Inicio de los  grupos de diálogo con 
hombres solicitantes de asilo.

El proyecto Men Talk fue desarrollado 
y llevado a cabo por el Instituto de 
Investigación de la Masculinidad y 
Estudios de Género (VMG), la organización 
socia de Austria en cooperación con las 
instituciones miembros de la plataforma 
de asociaciones  de Hombres de Austria 
(DMÖ). En estos grupos de diálogo, los 
hombres solicitantes de asilo que viven en 
Austria hablan con expertos (que trabajan 
con hombres, prevención de la violencia, 
trabajo con mujeres o educadores sexuales) 
sobre diversos temas, incluyendo cómo 
enfrentar la violencia y las emociones, 
protección contra la violencia, el honor y 
respeto, mujeres, niños y sus derechos, 
mainstreaming de género, sexualidad y 
relaciones, desde una perspectiva de abajo 
arriba.

Instituto de Investigación en Masculinidad y 
Estudios de Género, VMG
 
+info:  
www.genderforschung.at

VMG
ANIMUS
DISSENS
IDI
AHIGE
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Los y las FPC en Bulgaria fueron evaluados 
entre julio-agosto en cuatro grupos de 
discusión y a través de un  cuestionario 
cuantitativo.

Se decidió acercarse al personal de algunos 
programas y servicios diferentes que 
trabajan con niños y con supervivientes de 
violencia que tienen experiencia con casos 
de violencia sexual y que a menudo pueden 
ser los primeros puntos de contacto. En los 
cuatro grupos de discusión (focus groups) 
participaron 31 profesionales (6 hombres y 
25 mujeres) durante el mes de  agosto.

Para el cuestionario cuantitativo se utilizó 
nuestra red de contactos profesionales 
para atraer a los encuestados. La encuesta 
se envió por correo electrónico y las redes 
sociales al personal de diferentes programas 
y servicios que  trabajan con niños, en  
escuelas y jardines de infancia, y abogados/
as que trabajan con la Asociación Animus 
en casos de violencia doméstica. Al final, 
67 personas (5 hombres y 62 mujeres) 
respondieron el cuestionario.

- Los/as profesionales están informados/as y 
en la mayoría de los casos formados/as para 
trabajar con supervivientes de situaciones 
de violencia, pero hace  falta más educación 
especializada y la capacitación en violencia 
sexual. Se necesita un enfoque específico y 
formación sobre violencia sexual.

- En algunos casos, no existe un 
entendimiento común sobre qué es la 
violencia y violencia sexual, lo que hace más 
difícil para algunos/as profesionales hablar 
sobre este tema. Es, por tanto, importante, 
llevar este debate al espacio público y darle la 
atención que se merece

- La perspectiva de género no forma parte de 
la formación y preparación de profesionales 
en Bulgaria, es algo muy nuevo y necesita 
esfuerzos específicos para ser comprendido 
y establecido. LLa violencia de género y la 
influencia del género en la experiencia 
de la violencia necesitan un enfoque 
específico en el proceso de formación de 
los/as profesionales  que trabajan con 
niños.

- Los/as jóvenes LGBTQ están invisibilizados 
en Bulgaria o son etiquetados dentro del 
espectro de la patología.  Hay una falta de 
servicios con un enfoque específico  sobre  
necesidades y experiencias de estos jóvenes.

FUNDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN ANIMUS
NOTICIAS 
DE LOS SOCIOS

VMG
ANIMUS
DISSENS
IDI
AHIGE

- Muchos/as profesionales han expresado 
la necesidad de formación, especialmente 
en técnicas específicas para trabajar con 
los niños afectados por la violencia sexual, 
para establecer relaciones de confianza y 
en algunos casos un enfoque terapéutico. 
También se ha destacado la necesidad de 
desarrollar habilidades para trabajar 
con las familias o personas  cercanas y  
significativas de estos niños víctimas de la 
violencia sexual. Estas habilidades pueden 
ser muy importantes y ayudar en el proceso 
de recuperación de los niños.

- Muchos profesionales describen que con 
los niños es más difícil trabajar, tal vez debido 
a la tendencia a conductas como la ira, la 
agresión, la búsqueda de venganza, etc. Esto 
requiere una formación aún más específica 
para los profesionales sobre cómo manejar 
tales situaciones y ser capaces de mantener 
el apoyo incluso si los niños no se están 
comportando “correctamente”.

- Existen muchas diferencias en los niveles de 
preparación de los diferentes profesionales 
para trabajar los casos de violencia sexual, 
o incluso para reconocerlos y definirlos. Se 
señala que hay necesidad de establecer 
definiciones comunes y conocimientos / 
estándares comunes para la evaluación y 
trabajo en tales casos.

- Hay muchos problemas en el sistema legal 
y dificultades extremas para detectar y 
procesar tales casos, especialmente cuando 
se trata de niños pequeños, ya que no pueden 
ser aceptados como testigos en los tribunales. 
Se necesita más apoyos para proponer 
una reforma legal y establecer métodos de 
entrevista adaptadas a los niños.

- El intercambio en buenas prácticas y el 
análisis de casos de éxito es señalado como 
una buena fuente de capacitación.

- Otra necesidad es la sensibilización: los 
profesionales acordaron que la conversación 
sobre la violencia sexual debe incorporarse 
al discurso público para que todas las 
partes estén más preparadas para discutir 
estos temas y como una forma de aliviar la 
vergüenza y el estigma aún asociados con la 
violencia sexual. 

ANIMUS 
INICIATIVAS Y PROYECTOS 
ADICIONALES

Animus ganó el concurso nacional para la 
implementación de la línea directa nacional para 
niños 116  111.

Animus es miembro de la Alianza Global para 
Eliminar la Violencia contra los Niños.

Los miembros de nuestro equipo también 
participan en el Child Protection Hub para el 
sudeste de Europa, https://childhub.org/en

El proyecto europeo “Alternative Future. Hacia 
el empoderamiento de los niños víctimas 
de violencia a través de un programa de 
desarrollo de capacidades centrado en el 
niño y en los  profesionales“ se cerró con 
la conferencia final en Edimburgo el 24 de 
noviembre para difundir y discutir los resultados 
con actores locales e internacionales. Este 
proyecto innovador tiene como objetivo mejorar 
las vidas y las oportunidades de vida de los 
jóvenes que han experimentado violencia y 
viven en centros de acogida. Fue realizado por 
un consorcio de organizaciones en seis países 
europeos: Fundació SURT (España), Animus 
Association Foundation (Bulgaria), Children in 
Scotland (Reino Unido), Instituto degli Innocenti, 
IDI (Italia), Dissens (Alemania) y Association for 
Men’s y Gender Issues Styria, AMGI (Austria), fue 
financiado por el programa Derechos, Educación 
y Ciudadanía de la Unión Europea.

+info: 
www.animusassociation.org
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En Alemania, la evaluación de las 
necesidades se llevó a cabo con tres 
organizaciones muy diferentes, para obtener 
una visión general de las necesidades 
específicas y de los problemas comunes que 
tienen las personas que trabajan con niños y 
jóvenes.

Realizamos entrevistas y distribuimos 
cuestionarios a los trabajadores sociales y 
sus colegas que trabajan en una escuela 
secundaria, a un centro juvenil y a una 
organización que trabaja con familias y 
escuelas.

El primer resultado de la fase de evaluación 
de necesidades fue la evidente falta de 
interés en el tema dentro del sistema escolar 
alemán. Aunque muchas escuelas fueron 
contactadas más de una vez, no hubo 
interés en participar en la investigación y/o 
recibir capacitación sobre el tema. Aquellas 
instituciones que estaban interesadas a 
menudo ya tenían una conexión con el tema 
o recibieron capacitación antes.

En cuanto a la investigación cualitativa, se 
realizaron entrevistas grupales. Cada grupo 
estaba formado por trabajadores sociales de 
una organización o institución. Las reuniones 
mostraron que muchos profesionales ya 
tienen muchos recursos, conocimientos y 
habilidades, que pueden ser una buena base 
para la capacitación adicional sobre el tema 
específico de la violencia sexual contra niños 
y hombres jóvenes.

Según las entrevistas, los siguientes temas 
deberían incluirse en el programa de 
capacidades (CBP) que se debe desarrollar:

- Existe necesidad de una definición clara 
de violencia sexual, especialmente en 
relación al heterosexismo, la homofobia y la 
intimidación. Es importante desarrollar esta 
definición en el programa de capacitación

- En general, los profesionales expresaron 
la necesidad de formación: hechos, 
requisitos legales, sistema de servicios de 
apoyo, métodos de prevención, etc., así como 
la necesidad de material de información 
adaptado para niños y jóvenes.

DISSENS
NOTICIAS 
DE LOS SOCIOS

- Los mitos y los conceptos erróneos 
sobre la violencia sexual en general y 
sobre los niños y los jóvenes en particular 
son evidentes. Estos mitos necesitan ser 
abordados y desmantelados.

- Se desconoce hasta qué punto la 
masculinidad tiene un impacto en los niños 
y jóvenes que han sufrido violencia sexual. 
La masculinidad, los mandatos de la 
masculinidad y un enfoque sensible 
al género se deberían incorporar en el 
programa de capacitación. También los 
impactos específicos que la masculinidad 
tiene o puede tener en los niños y jóvenes 
como víctimas de la violencia sexual deberán 
ser abordados.

- Los profesionales indicaron claramente 
que el tipo de relación entre profesionales 
y niños tiene un profundo impacto en el 
apoyo que reciben  los niños víctimas de la 
violencia sexual. Por lo tanto, trabajar en 
las relaciones y actitudes con las víctimas 
masculinas de violencia sexual debe ser 
parte del programa de capacitación. Esto 
incluirá métodos de autorreflexión y/o trabajo 
biográfico.

- También se señaló la necesidad de 
directrices y capacitaciones sobre cómo 
hablar con los supervivientes, qué hacer en 
casos de revelación, a quién involucrar en el 
proceso y en las disposiciones legales.

Estos hallazgos se utilizarán para estructurar 
el próximo programa de desarrollo de 
capacidades adaptándolo a las necesidades 
de los y las profesionales.

DISSENS 
ÚLTIMAS NOTICIAS
En septiembre de 2017 Dissens - Institut 
für Bildung und Forschung eV comenzó un 
nuevo proyecto: Social Media Interventions! 
¡Intervenciones en redes sociales! Hacer 
frente a las políticas anti-género en 
Internet.

En Alemania, Europa y en otros lugares, los 
partidos y grupos populistas de derecha han 
ganado terreno durante los últimos años. 
Cada vez usan más las redes sociales para 
difundir sus ideas y movilizar su apoyo. 
Los discursos actuales de la derecha se 
centran en cuestiones relacionadas con el 
género, la orientación sexual y la sexualidad, 
las políticas familiares y de población. Las 
personas que no están de acuerdo con sus 
posiciones sexistas, 
homo-, trans* e inter-fóbicas se enfrentan a 
sus amenazas y ataques en línea.
Al combinar actividades on line (o virtuales) y 
presenciales planeamos enfrentar el 
discurso de odio en Internet, recopilar 
y difundir narrativas contrarias y crear 
oportunidades de aprendizaje. El proyecto 
se dirige principalmente a jóvenes, pero 
también a docentes y educadores. Consiste 
en materiales en línea distribuidos a través 
de una campaña en las redes sociales y de 
talleres para adolescentes y adultos jóvenes, 
así como para docentes y educadores.

+info: 
www.dissens.de

VMG
ANIMUS
DISSENS
IDI
AHIGE
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IDI llevó a cabo la evaluación de necesidades 
con los y las FPC en el período de junio a 
septiembre, organizando cuatro grupos 
focales y distribuyendo el cuestionario 
cuantitativo entre sus redes. Los grupos focales 
involucraron a: maestros/as de escuelas 
primarias, maestros/as de escuela secundaria 
inferior y superior, trabajadores sociales y 
scouts. Fue particularmente difícil organizar 
los grupos de discusión con los profesores, en 
parte debido al desafiante período de verano 
que coincide con el final del año escolar, los 
exámenes y las vacaciones, y en parte debido 
a un cierto grado de dificultad para involucrar 
a los profesionales con miedo de tratar La 
violencia sexual sobre los niños en su trabajo. 
El cuestionario se distribuyó a alrededor de 
330 direcciones, incluidas escuelas, centros 
de acogida, servicios sociales, instalaciones 
de atención residencial para menores y 
instalaciones semi-residenciales y scouts. 
Finalmente, 74 personas respondieron 
al cuestionario, y 49 lo completaron 
completamente, que es un buen número 
considerando su extensión y el gran número 
de preguntas abiertas. Los encuestados de 
los cuestionarios se pudieron desagregar en 
cinco grupos, coincidiendo con los grupos que 
participaron en los grupos focales.

Sobre esta base, los elementos que emergieron 
de los grupos focales y los cuestionarios fueron 
en gran medida los mismos, que se pueden 
resumir de la siguiente manera:

- Los participantes no compartieron una 
definición clara y común sobre la violencia 
sexual. Esta definición se debería proporcionar 
en el programa de capacitación (CBP)

- En los grupos focales se constató la falta de 
reflexión sobre la perspectiva de género. En los 
cuestionarios se mostraron cierta conciencia 
sobre la relevancia del género en la experiencia 
de violencia sexual de un niño o adolescente. 
En general la inclusión de esta perspectiva 
debería incluirse en el CBP.

- En paralelo, también deben superarse algunos 
estereotipos relacionados con la violencia 
sexual en los varones, como el que confunde 
la violencia sexual con la iniciación sexual o 
la creencia de que un niño puede convertirse 
en homosexual o agresor, o que algunos 
comportamientos de una mujer hacia un niño 
no se perciben tan severamente como las de un 
hombre hacia una niña.

- Existe una gran necesidad de sensibilizar 
y capacitar a los docentes, en particular a 

ISTITUTO DEGLI INNOCENTI
NOTICIAS 
DE LOS SOCIOS

la escuela primaria y los scouts, en todos 
los aspectos relacionados con la violencia 
sexual en los niños y en los varones en 
particular, aunque, en algunos casos, 
parecen no ser conscientes de tal necesidad. 
Sorprendentemente, esta necesidad emerge, 
aunque en menor medida, también para los 
cuidadores profesionales, en ambas áreas 
(violencia sexual en los niños y en los hombres 
en particular), cuyo nivel de conocimiento y 
formación parece diferir en un alto grado.

- Todos los participantes señalaron la 
necesidad de cooperación con otros actores 
relevantes (familia, escuela, servicios sociales y 
sanitarios, pediatras, poder judicial), tanto para 
el objetivo de una mejor intervención como 
para un apoyo emocional del adulto frente a un 
(posible) caso.

- El apoyo personal a los y las FPC también se 
indicó como un factor importante para poder 
ayudar adecuadamente a los niños en general, 
y en particular, a las víctimas de la violencia 
sexual. En este sentido, se mencionó como 
muy importante la existencia de un  trabajador 
social o psicólogo en la organización.

- La educación sexual también se indicó 
como una herramienta de prevención útil, 
en particular por los maestros de escuela 
secundaria.

- Todos los participantes declararon la 
importancia de tener un protocolo institucional 
interno con respecto al procedimiento de 
detección e información/intervención, si aún no 
existe, o de uno sensible al género, en caso de 
que ya exista un protocolo.

- Los trabajadores sociales parecen tener un 
mayor grado de conocimiento y conciencia y, 
por lo tanto, necesidades de capacitación más 
específicas, centradas en la perspectiva de la 
violencia sexual. 
 
Todos estos elementos se tendrán en cuenta 
al diseñar y entregar el contenido del 
programa de creación de capacidades, que 
se adaptará a las necesidades de los diversos 
participantes, en función de sus profesiones. 
Los participantes de los grupos focales estaban 
particularmente interesados en participar en 
las siguientes fases del proyecto y declararon 
que el grupo focal ya les había representado 
una experiencia que les había permitido tomar 
conciencia del fenómeno de la violencia sexual 
en los niños y estaban ansiosos por profundizar 
en su conocimiento.

IDI ÚLTIMAS 
NOTICIAS

El proyecto europeo “PROFUCE - 
Promoviendo el acogimiento familiar 
para niños no acompañados en Europa” 
está a punto de comenzar.

Este proyecto, financiado por la Comisión 
Europea, DG Justicia, en virtud de una 
convocatoria de 2016, se ejecutará durante 
dos años y será implementado por IDI, 
como socio líder, y otros siete socios con 
sede en cuatro países europeos: Municipio 
de Florencia, Municipio de Catania , 
SOS Village of Vicenza, Stichting Nidos 
(Países Bajos), METAdrasi - Acción para la 
Migración y el Desarrollo (Grecia), National 
Foster Care Association (Bulgaria) y New 
Bulgarian University - The Know How 
Centre (KHC) (Bulgaria). El proyecto trata de 
mejorar el cuidado de crianza para menores 
no acompañados, al adaptar a Italia, Grecia 
y Bulgaria el manual sobre “Cuidado 
familiar alternativo” (ALFACA) desarrollado 
por Nidos. La reunión de lanzamiento y 
primeros socios tendrá lugar en Florencia 
del 13 al 14 de diciembre de 2017.

+info: 
www.istitutodeglinnocenti.it

VMG
ANIMUS
DISSENS
IDI
AHIGE
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Como en otros países, la violencia sexual en niños y 
niños afecta a un porcentaje significativo de estos. 
Se estima que afecta aproximadamente al 15% de 
los niños y jóvenes. En España, la evaluación de 
las necesidades se realizó a partir de seis grupos 
focales en Barcelona, Málaga y Canarias, donde 
participaron grupos de expertos sobre violencia 
sexual, maestros/as de primaria, de secundaria, 
entrenadores deportivos y educadores/as de tiempo 
libre. También se distribuyo el cuestionario online 
entre las redes de AHIGE que fue contestado por 113 
personas que trabajan directamente con niños.

Las principales conclusiones en España se centran 
en:  

- Destacar que la violencia sexual contra niños es un 
fenómeno invisible debido a la dificultad que tienen 
los menores para revelarla y a los prejuicios sociales 
sobre este tipo de violencia. Muchas de las causas 
de esta invisibilidad y el temor que tienen los 
menores a revelar la violencia sexual se relacionan 
con los mandatos del modelo hegemónico de 
masculinidad que prescribe que los hombres deben 
ser fuertes y, por lo tanto, no pueden ser víctimas. 

- También se destacó otros elementos que 
influyen y deben esatr presentes en el programa 
de capacitación como son el estigma de la 
homosexualidad cuando la violencia es perpetrada 
por otro hombre o la confusión que existe, también 
socialmente, entre la violencia y la iniciación 
sexual, cuando una mujer es la perpetradora.

- En este sentido, en relación a lo anterior, una 
de las propuestas que ha surgido en España es 
la necesidad de aceptar la “vulnerabilidad” de 
los hombres y trabajar con la deconstrucción del 
modelo tradicional de masculinidad hegemónica. 
Se destaca la importancia de  ofrecer a los niños 
una “visión más amplia y menos restrictiva de 
la masculinidad” que los ayude a situarse como 
una víctima y revelar la violencia sexual ante una 
situación de abuso.

- En general, en España, la conciencia y 
sensibilización sobre la violencia sexual contra niños 
es más bien poca. En este sentido seria importante 
visibilizar este tipo de violencia en el espacio 
público.

- Se destaca también la falta de capacitación de 
los y las FPC para prevenir y tratar los casos de 
violencia sexual. Los profesionales que trabajan con 
niños y niños mencionan la necesidad de mejorar, 
crear conciencia y dar a conocer los protocolos 
existentes.  

- Otro aspecto destacable es la necesidad de 
crear espacios y vínculos de confianza, así 
como respetar los ritmos y las necesidades 
del niño. Para el niño que ha sufrido violencia 
sexual es importante ver que el mundo reacciona 
y, por lo tanto, es importante proporcionarle 

AHIGE
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seguridad. También es importante saber cómo 
apoyar, acompañar y estar presente. Estas son 
competencias o actitudes que potencian la relación 
entre el educador/a y los niños, que se deberán 
potencias en el CBP.

- En España, los procedimientos existentes para 
un menor que ha sufrido violencia sexual son 
largos y repetitivos y con frecuencia cuestionan su 
credibilidad. Muchos niños que asisten a la terapia 
ya están “aplastados” por el sistema. Se suele 
producir una revictimización del niño. Por lo tanto, 
es necesario fortalecer los servicios de protección 
con procedimientos menos invasivos como, por 
ejemplo, la grabación de entrevistas, para que el 
niño no tenga que revivir una y otra vez los episodios 
de la violencia sexual.

- También se ha destacado la necesidad de realizar 
un trabajo de prevención de la violencia sexual 
en las instituciones. Para ello es necesario abordar 
la educación emocional y la educación sexual. 
Este tipo de educación debe verse como una forma 
del derecho a la información y la formación, que 
debe implementarse con cuidado y respeto y con 
el objetivo de no interferir intrusivamente en el 
desarrollo emocional y  de la sexualidad del niño. 
Este enfoque debe superar la visión de los riesgos 
y las enfermedades y hablar positivamente de la 
sexualidad. 

- La educación emocional debe ir acompañada 
de la creación y fortalecimiento de espacios 
de confianza, donde los niños puedan sentirse 
seguros para hablar sobre sus emociones y lo que 
les sucede. Estos espacios se construyen a partir 
de la observación de las necesidades del niño y el 
adolescente, proporcionando un apoyo emocional, 
una presencia, una escucha.

- Otro aspecto preventivo mencionado es el de crear 
conciencia e implementar la perspectiva de 
género en la educación que ayudaría a mostrar 
otros modelos de masculinidad y feminidad, 
alejados de la violencia en general y de la 
violencia sexual en particular. 

- También se destaca la importancia que las 
personas que trabajan y están en contacto con los 
niños tengan cualidades y habilidades específicas 
que permitan la confianza y la seguridad que el niño 
necesita. Algunas de estas cualidades para reforzar 
serían la sensibilidad, la empatía y la capacidad 
de hacer las preguntas correctas en el momento 
adecuado. Por lo tanto, se exige que estas personas 
tengan capacidad de manejo emocional . 

- Finalmente se indica que la CBP debe incorporar  
información y datos cuantitativos y cualitativos 
sobre violencia sexual, en qué consiste, diferentes 
tipologías, cómo leer los posibles signos y cómo 
detectar casos.

News 
from AHIGE
Del 16 al 17 de noviembre de 2017, AHIGE 
organizó, junto con la Universidad Oberta 
de Cataluña (UOC), la tercera conferencia 
Hombres en Movimiento (MIM III) titulada 
“Descolonizando las Masculinidades: (Re) 
configurando Cuerpos, Afectos y Política“.
 
Esta conferencia reunió a especialistas 
en el campo de las masculinidades de 
diferentes entornos y contextos (academia, 
sociedad civily políticos/as) de Europa. Fue 
estructurado en tres seminarios. El primer 
seminario, “Masculinidades en tránsito”, 
reunió a expertos/as e investigadores/
as sobre masculinidades diaspóricas y 
migrantes. El segundo seminario, “Moviendo 
los afectos y las intimidades”, se dedicó a 
discutir las configuraciones reales (cambios y 
contradicciones) en los afectos e intimidades 
de los hombres. El tercer seminario, 
“Masculinidades, nación y política”, analizó 
cómo los problemas de masculinidad (y los 
problemas de género) se relacionan con la 
política actual.

El programa de MIM III incluyó dos mesas 
redondas con la participación de activistas y 
profesionales de diferentes organizaciones 
europeas que trabajan con hombres y justicia 
de género.

+info:  
meninmovement.wordpress.com 
www.ahige.org
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Aprendizaje 
mutuo

La segunda reunión de socios del proyecto 
Cultura de la atención, que tuvo lugar en 
Graz (Austria), del 18 al 20 de septiembre de 
2017, tuvo un espacio para un intercambio de 
aprendizaje mutuo, en tres sesiones.

La primera sesión fue sobre el proyecto 
AuP (“ Aufdeckung und Prävention von 
sexualisierter Gewalt gegen männliche 
Kinder und Jugendliche “) sobre 
“Divulgación y prevención de la violencia 
sexual contra niños y adolescentes 
varones”. Este proyecto fue realizado en 
2013-2016 por el socio alemán Dissens y el 
socio austriaco VMG. Este último presentó 
los principales resultados del proyecto, 
mostrando los estereotipos existentes sobre 
la masculinidad y los principales factores que 
dificultan  la revelación de la violencia sexual  
de los hombres víctimas. Los resultados de AuP 
llevaron a las dos organizaciones a desarrollar 
el proyecto Culture of Care para profundizar la 
comprensión del tema de la violencia sexual 
en hombres varones dentro de un consorcio 
ampliado a otros países europeos y para 
reforzar las  intervenciones de prevención. 
Dissens presentó los métodos y ejercicios 
utilizados dentro del proyecto AuP para crear 
conciencia sobre qué comportamientos pueden 
considerarse casos (sospechas) de violencia 
sexual contra niños. Se trabajó a partir de una 
serie de ejercicios y dinámicas que ayudaron 
a explorar las ideas y posibles prejuicios, 
abriendo así una reflexión sobre la importancia 
e influencia del género y el trasfondo cultural 
en la percepción de violencia sexual (es decir, 
la interpretación de un la situación específica 
puede cambiar según los protagonistas sean 
niños o niñas). Los ejercicios fueron efectivos 
para que los participantes percibieran la 
importancia de la perspectiva de género y el 
trasfondo cultural en la violencia sexual.

Más información sobre AuP:
goo.gl/sJNY8b

La segunda y la tercera sesión de aprendizaje 
mutuo versaron sobre la Asociación austríaca 
Liebenslust . Su fundadora, Corinna Ordner, y 
su colega, Katja Grach, presentaron su trabajo 
con jóvenes para prevenir la violencia sexual 
a través de la educación sexual. El trabajo 
se lleva a cabo en las escuelas y se dirige 
a niños / jóvenes de 11 a 18 años, tratando 
de crear una atmósfera positiva y abierta 
que permita discutir libremente sobre su 
sexualidad, incluyendo, entre otros temas, 
reproducción, educación sexual, partes del 
cuerpo y cambios ( como menstruaciones), 
amor, pornografía en los medios y redes 
sociales, diversidad, anticoncepción. Los temas 
que se tratan en cada sesión son elegidos por 
los mismos niños y  jóvenes. Los talleres son 
voluntarios y los participantes pueden irse en 
cualquier momento si no se sienten cómodos. 
Los maestros se les pide no estar presente, 
para facilitar a los alumnos a abrirse y hablar 
libremente, y los padres son informados 
previamente, y deben dar su consentimiento. 
Los talleres utilizan un enfoque participativo y 
metodologías que ayuda a la reflexión, como 
tarjetas con dibujos, que permiten a los jóvenes 
a conectarse con sus sentimientos y expresar 
sus emociones, respetando los sentimientos de 
los demás.
 
 
Liebenslust también organiza talleres sobre 
género, violencia sexual y la prevención del 
trauma con los adultos, incluidos los padres, 
maestros, pediatras, etc., que pueden actuar 
como “multiplicadores” hacia otros adultos, 
jóvenes y niños. Los métodos utilizados en 
este tipo de talleres también tienen como 
objetivo fomentar la participación, desafiando 
los prejuicios y los estereotipos y fomentar la 
empatía y una cultura de cuidado.

Más información sobre Liebenslust:
www.liebenslust.at
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SOCIOS

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

Institute for Masculinity Research and Gender Studies, VMG – Austria
www.genderforschung.at

Asociación de Hombres por la Igualdad de Género -AHIGE – Spain
www.ahige.org

Instituto degli Innocenti – Italy
www.istitutodeglinnocenti.it

Animus Association Foundation (AAF) – Bulgaria
www.animusassociation.org
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El proyecto tiene su propio sitio web. Lo encontrarás en:
boyscultureofcareES.wordpress.com

En el sitio web encontrará información detallada sobre 
el proyecto, así como actualizaciones regulares sobre las 
actividades de los socios y noticias relevantes.

https://boyscultureofcareES.wordpress.com
LA WEB DE B*CoC

http://www.dissens.de
http://www.genderforschung.at
http://ahige.org
http://www.istitutodeglinnocenti.it
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