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La Conferencia Internacional de finalización del 
proyecto Cultura del Cuidado se llevó a cabo el 14 
de diciembre de 2018, en la ciudad de Florencia, 
concretamente en el Istituto degli Innocenti. 
Asistieron alrededor de 50 personas de diferentes 
países europeos muy interesadas   en conocer los 
resultados del proyecto, así como compartir opiniones 
y experiencias sobre el tema de la violencia sexual 
contra menores, y especialmente contra los chicos.

Durante la sesión de la mañana, el equipo de Cultura 
del Cuidado presentó los principales productos y 
resultados del proyecto. Estos fueron: la evaluación 
de necesidades, el programa formativo (Capacity 
Building Program), la campaña de sensibilización y, 
finalmente, el manual para profesionales que trabajan 
con niños y adolescentes (los llamados “Primeros 
puntos de Contacto”). En este manual, se puede 
encontrar información y herramientas sobre el tema 
de la violencia sexual contra los chicos, para prevenirla 
mejor y apoyar a los chicos víctimas de violencia. 
A continuación, los socios del proyecto presentaron 
la web donde descargar todos estos productos, al 
igual que los informes de evaluación de necesidades 
nacionales y transnacionales y los diferentes 
materiales de sensibilización como el póster, los 
folletos y las tarjetas.

Posteriormente, se realizaron tres talleres simultáneos 
en los que fue posible dialogar en pequeños grupos 
y, por lo tanto, profundizar acerca de algunas de 
las cuestiones tratadas en las presentaciones de la 
mañana. Estos talleres fueron: a) ¿Cómo crear una 
cultura de atención? B) ¿Cómo utilizar los materiales y 
transferir la metodología del proyecto y los productos 
a otros países europeos? C) ¿Qué recomendaciones 
sobre las políticas a seguir se pueden extraer del 
proyecto?

Por la tarde, Peter Mosser, un experto independiente, 
de Alemania, con más de 20 años de experiencia en 
el campo de la violencia sexual contra los niños, que 
trabaja como psicólogo y terapeuta del trauma en 
un centro terapéutico para víctimas masculinas de 
violencia sexual y doméstica (KIBS, Munich), impartió 
una conferencia magistral sobre dónde ha de ponerse 
el énfasis para garantizar una cultura del cuidado y 
prevenir la violencia sexual contra los niños y jóvenes 
varones.

La conferencia internacional terminó con una mesa 
redonda en la que cinco expertos de organizaciones 
internacionales pertenecientes a diferentes países 
europeos presentaron sus experiencias relacionadas 
con el tema de la conferencia y sobre cómo abordar el 
tema de la violencia sexual contra los chicos.

INTRODUCCIÓN
íNDICE

Un entorno de apoyo para enfrentar a la violencia sexual diciembre 2018
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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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El taller fue dinamizado por Donata Bianchi 
(Istituto degli Innocenti) y Marina Angelova 
(ANIMUS). El debate tuvo como prólogo 
un breve resumen de los principales 
resultados de los dos años de proyecto. 
Resultados importantes a la hora de generar 
recomendaciones sobre las políticas 
a seguir. En concreto, las facilitadoras 
subrayaron asuntos críticos vinculados al 
conocimiento y la formación, las habilidades 
profesionales, el trabajo en equipos 
multidisciplinares, y el incremento de la 
sensibilización.

La discusión resaltó los siguientes aspectos 
como prioritarios:
• Docentes y profesionales necesitan 

un mayor conocimiento y formación 
(capacitación) sobre la violencia sexual 
contra menores en general, y en particular 
contra los chicos.

• La formación debe poner énfasis en la 
perspectiva de género para comprender la 
violencia sexual contra menores

• También se necesita formación en lo que 
respecta al papel que debe desempeñar 
cada actor para la protección de la infancia 
y la prevención de la violencia sexual.

• Las leyes existentes y los protocolos de 
actuación deben ser conocidos.

• Las organizaciones deben de tener 
mecanismos claros para informar y ayudar 
a los propios profesionales debido a que 
pueden estar expuestos a burnout.

• Los participantes subrayaron también la 
necesidad de una cooperación más efectiva 
entre todos los actores relevantes. 

Otros temas planteados durante el debate fueron:
• La prevención de la violencia sexual contra 

los chicos también debe tener en cuenta 
las necesidades específicas de los grupos 
especialmente vulnerables, como los chicos 
adoptados y discapacitados.

• Una acción efectiva sobre la violencia 
sexualizada contra los menores también 
debe tener en cuenta una comprensión 
más amplia de las motivaciones y 
comportamientos de los perpetradores.

• La prevención ha de implicar activamente 
a sectores de alto riesgo como los clubes y 
asociaciones deportivas.
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¿Cómo usar los materiales 
y cómo transferir 
la metodología del proyecto 
y los entregables?

taller 
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Pedro Unamunzaga y Rafa Soto (AHIGE) 
dinamizaron el taller “¿Cómo usar 
los materiales y cómo transferir la 
metodología y los entregables del 
proyecto?”. La dinámica seguida pretendió 
servir de ejemplo metodológico en sí 
mismo. Así que, para introducir el tema, 
las personas participantes construyeron 
un mapa cognitivo y un mapa emocional 
a partir de cuestionarles acerca de sus 
pensamientos y emociones, sentimientos 
ante el tema de la violencia sexual contra 
los chicos. A continuación, se mencionaron 
las principales necesidades de los varones 
supervivientes de violencia sexual y de 
las personas que trabajan con ellos (PPC, 
Primeros Puntos de Contacto) ante la 
detección de un caso o a partir de una 
revelación de violencia sexual contra un 
chico.

En respuesta a cómo y en qué condiciones deben 
ser utilizados los materiales generados en el 
proyecto por parte de los PPC en su trabajo con 
los chicos, se destacaron los siguientes aspectos: 

• El Manual es una referencia realmente 
válida para los PPC, es decir, para 
profesionales que trabajan directamente con 
menores. Se trata de un documento que 
engloba información y herramientas muy 
útiles.

• Sería más apropiado que los PPC realizaran 
una formación previa sobre violencia sexual, 
del estilo del Programa de Construcción 
de Capacidades desarrollado dentro del 
Proyecto Cultura del Cuidado.

• Los materiales serían más coherentes y 
comprensibles para los niños si forman 
parte de un programa de educación 
emocional y sexual.

• En caso de que los/as profesionales 
carezcan de conocimientos previos o de 
una formación específica, al menos sería 
necesaria una lectura detallada del Manual 
desarrollado en el proyecto CoC.

• Es importante disponer de la ayuda de 
personas expertas o de una red de apoyo 
si se detecta un caso de violencia sexual 
durante el uso de los materiales.

La segunda pregunta sobre la que se debatió fue 
cómo transferir los entregables a nivel europeo. 
En primer lugar, se señaló la importancia de tener 
en cuenta la situación de cada país para elegir 
el procedimiento de difusión. Los participantes 
también destacaron lo siguiente:
• El uso de redes sociales de adolescentes 

como Instagram para llegar a menores.
• Aprovechar las diferentes redes de 

proyectos y profesionales europeos para 
difundir los productos del proyecto y 
entregables. Redes de profesionales del 
trabajo social, educación, psicología, 
pedagogía, salud, terapeutas, etc.

• Logar la participación de personas 
influyentes n campañas dirigidas a los 
menores, deportistas y cantantes con fama 
entre la juventud

• Conseguir un buen posicionamiento de 
la web del proyecto en los diferentes 
buscadores. 
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El taller “¿Cómo crear y desarrollar una 
cultura del cuidado?”, facilitado por Elli 
Scambor (VMG) y Peter Mosser, empezó con un 
ejercicio seguido de un debate en el que se trató 
el tema de las condiciones de apoyo para una 
Cultura del Cuidado. 

Con el fin de estimular la imaginación sobre los 
sentimientos conflictivos que los niños pueden 
tener con respecto a su posible revelación de la 
violencia sexual, los participantes del taller fueron 
invitados a pensar en un secreto personal. Con 
un secreto actual en mente, tenían que imaginar 
verse obligados a contárselo a alguien. A través 
de esta experiencia, los participantes se pusieron 
en contacto con sentimientos de vergüenza, 
de culpa y de miedo y, lo más importante, 
pensaron en los factores de apoyo durante el 
proceso de revelación. Todos los comentarios 
de los participantes fueron agrupados por los 
facilitadores del taller en cuatro dimensiones 
que caracterizan una Cultura del Cuidado: la 
competencia, la sensibilidad, la seguridad y la 
revelación como un ofrecimiento.

¿Cómo crear 
y desarrollar 
una cultura del cuidado?

taller 
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El panel representó un momento de 
discusión sobre los principales desafíos 
planteados por el proyecto a una audiencia de 
expertos internacionales provenientes de la 
academia, de organizaciones internacionales 
gubernamentales y no gubernamentales que 
trabajan en la violencia contra los niños y 
también en la protección de los niños. 

Se pidió a los expertos que comentaran dos 
temas, por un lado, su experiencia en relación 
con la poca atención que se presta a la 
violencia sexual experimentada por los niños 
y, por otro lado, lo que se podría hacer para 
sacar este problema más a la luz y abordarlo 
de manera más adecuada. 

El panel, coordinado por Erika Bernacchi 
del Istituto degli Innocenti, fue inaugurado por 
George Nikolaidis, Presidente del Comité de 
Lanzarote del Consejo de Europa, así como 
clínico, investigador y formador en proyectos 
relacionados con el abuso infantil. El Sr. 
Nikolaidis presentó los resultados del proyecto 
B.E.C.A.N., un estudio epidemiológico 
destinado a hacer un mapa del maltrato y 
del abandono infantil. Destacó las diferencias 
según el género y la edad. Identificó tres 
grupos: el primero, compuesto por niños 
más pequeños donde el sexo no es relevante 
porque los perpetradores se sienten atraídos 
por la naturaleza sin género de los niños; el 
segundo, compuesto por adolescentes donde 
el porcentaje de víctimas femeninas es mayor 
y el tercer grupo transversal se refiere a los 
niños y niñas polivictimizados. 

Ramya Subrahmanian, Jefe de 
Investigación sobre Derechos y Protección 
de la infancia en la Oficina de Investigación 
de UNICEF. Con anterioridad fue director 
ejecutivo de Know Violence in Childhood, y 
explicó que en este último proyecto, que duró 
4 años y reunió la mejor evidencia sobre la 
prevención de la infancia, solo 6 u 8 países 
recolectaron datos sobre la violencia contra 
los niños. Por lo tanto, el primer paso para 
abordar este problema es la necesidad de 

el

panel
recopilar datos desglosados por el sexo. También 
se refirió a la importancia de abordar este 
problema utilizando el concepto de ecosistema, 
cubriendo así no solo la dimensión interpersonal, 
sino también la comunidad y las dimensiones 
estructurales para ver cómo se relacionan los 
diferentes fenómenos culturales (por ejemplo, 
violencia de género y violencia contra los niños).

Noemí Pereda, profesora de Victimología de 
la Universidad de Barcelona e investigadora en 
el área de abuso infantil en el contexto español 
y latinoamericano, presentó los resultados de 
tres metanálisis y destacó la importancia de la 
metodología en las encuestas sobre violencia 
contra los niños. En particular, enfatizó la 
importancia de formular preguntas de manera 
que el fenómeno de la violencia emerja. Por 
ejemplo, es posible que si les preguntan a los 
niños/adolescentes acerca de la violencia sexual 
en sus vidas, den una respuesta negativa, 
mientras que si se pregunta sobre sucesos 
específicos (por ejemplo, tocamientos no 
deseados, recibir comentarios sexuales, etc.) 
podrían dar una respuesta positiva.

Jan Reynders, miembro de la red internacional 
Men Engage, destacó la importancia de ir a las 
causas fundamentales de la violencia sexual al 
abordar el patriarcado y dejar claro que esto es 
tan malo para los niños/hombres como para las 
niñas/mujeres. También enfatizó la importancia 
de adoptar un enfoque interseccional que tenga 
en cuenta cómo el género se cruza con otras 
categorías sociales como la raza, el estatus 
migratorio, la clase, la formación académica, etc.

Finalmente, Marina Hughson, profesora 
del Instituto de Investigación Criminológica 
y Sociológica en Belgrado, que ha publicado 
extensamente sobre género y masculinidades, 
destacó la importancia de comprender cómo los 
diferentes contextos geopolíticos influyen en los 
regímenes de género. También advirtió sobre el 
hecho de que la regresión es posible cuando se 
trata de objetivos feministas y de igualdad de 
género.

George Nikolaidis, Presidente del Comité de Lanzarote del Consejo de Europa.
Ramya Subrahmanian, Jefe de Investigación sobre Derechos y Protección de la infancia en la Oficina de 
Investigación de UNICEF.
Noemi Pereda, profesora de Victimología de la Universidad de Barcelona e investigadora en el área de abuso 
infantil en el contexto español y latinoamericano.
Jan Reynders, miembro de la red internacional Men Engage.
Marina Hughson, Profesora del Instituto de Investigación Criminológica y Sociológica en Belgrado.
Coordinado por Erika Bernacchi
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Bienvenido al manual de la Cultura del 
Cuidado. Este manual tiene como objetivo 
proporcionar a los profesionales que trabajan 
con niños* (maestros/as, trabajadores/as 
sociales, pedagogos/as infantiles, scouts, 
pedagogos, médicos, enfermeros/as, 
psiquiatras, etc.) información sobre la violencia 
sexual contra niños y jóvenes varones. 
También persigue capacitar a los profesionales 
para prevenir la violencia y apoyar a los 
sobrevivientes de violencia sexual mediante 
la creación de una cultura del cuidado en sus 
entornos laborales. Por lo tanto, el manual 
apunta a mejorar la situación de los niños y 
jóvenes varones como víctimas (potenciales) 
de violencia sexual. Podrán encontrar en los 
profesionales un primer punto de contacto ya 
que entienden el tema y pueden orientar a los 
sobrevivientes hacia los servicios de apoyo 
especializados.

Los/as profesionales encontrarán una serie de 
herramientas prácticas y de métodos sobre 
cómo abordar el tema de la violencia sexual 
contra niños y jóvenes varones en su contexto 
laboral. También encontrarán cómo pueden 
apoyar a los supervivientes en sus rutinas 
diarias básicas.

el manual 
 the handbook

Para descarga en pdf de este manual,
escanee este QR, o visite:

https://boyscultureofcareES.wordpress.com/manual
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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 propia página web. La puedes ver en: 
boyscultureofcareES.wordpress.com

En la página encontrarás información detallada sobre el 
Proyecto así como actualizaciones frecuentes sobre las 
actividades de los socios y sobre asuntos nuevos y relevantes. 

LA PÁGINA WEB

https://boyscultureofcareES.wordpress.com

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