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EIX Prevención y reducción 

de riesgos e investigación 

EIX Consultoría, formación

y evaluación

Eje Tratamiento y reducción de 

daños
EIX Sensibilización i incidencia 

en políticas de drogas

LÍNEA GÉNERO Y DROGAS

Projecte de formació de professionals i 

estudiants, i generació de documents i espais 

professionals per abordar els reptes 

d'incorporar la perspectiva de gènere en 

l'atenció, tractament i prevenció de drogues

Línia estable de treball des de l'anàlisi i la 

intervenció preventiva que aspira a 

canviar la mirada dels i les joves però 

també dels/les professionals que 

intervenen en els contextos del lleure i la 

prevenció/reducció de riscos).

Programa d'atenció integral a dones (i els 

seus fills/es, si els/les tinguessin) en 

situació passada o present de violència, i 

amb consum abusiu de substàncies i/o 

dependència (en actiu o en el passat)

Elaboració d’articles, presència en 

jornades i congressos, assessorament a 

institucions i administracions públiques.

www.drogasgenero.info

https://www.fsyc.org/proyectos/servicio-residencial-de-intervencion-en-violencia-machista-y-drogodependencias-espai-ariadna/
https://www.fsyc.org/proyectos/servicio-residencial-de-intervencion-en-violencia-machista-y-drogodependencias-espai-ariadna/
http://www.eldiario.es/catalunya/donesenxarxa/drogas-violencia-mujeres_6_442765742.html
http://www.eldiario.es/catalunya/donesenxarxa/drogas-violencia-mujeres_6_442765742.html


¿Por qué Noctámbul@s?

 La violencia sexual no ha sido identificada como es 

uno de los principales riesgos de la “noche”, 

principalmente para las mujeres 

 Especificidad del ámbito del ocio nocturno: Alta 

permisividad sexual percibida 

 Radiografía de la noche: poner el foco en la 

prevención con perspectiva de género, sin promover 

la limitación de la libertad de las mujeres 
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permisividad sexual percibida 

 Radiografía de la noche: poner el foco en la 

prevención con perspectiva de género, sin promover 

la limitación de la libertad de las mujeres 

“La tolerancia y la 

gravedad que se otorga a 

estas situaciones sería 

totalmente impensable en 

cualquier otro contexto. La 

mayoría de las chicas 

cuando salen de noche 

saben que con una alta 

probabilidad vivirán 

situaciones de violencia 

sexual de baja intensidad y 

entienden que forma parte 

del ocio nocturno”(Graham 

2010)
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¿Qué hacemos en Noctámbul@s?

FORMACIÓN

CONSULTORÍA Y 

ASESORÍA

INVESTIGACIÓN

REALIZACIÓN DE 

CAMPAÑAS PREVENTIVAS

Trabajo de campo 

cualitativo - cuantitativo

Profesionales, personal 

técnico municipal y de 

entidades, jóvenes…

A municipios sobre 

protocolos y campañas

Vídeos y otras estrategias 

comunicativas (seguimiento)
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situaciones de violencia

• Disparador de dinámicas pre-existentes 
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• Percepción social diferenciada (desigual): 

Atenuante Vs. Agravante

“El consumo de alcohol y otras drogas 

tiene la culpa de las violencias”

 Una chica drogada pilla seguro. 
Un chico drogado crea más 
rechazo. Una chica drogada, los 
tíos ven facilidad, se aprovechan 
de que vamos borrachas. Porque 
diremos que “sí” más fácilmente a 
todo. Y un chico crea más 
rechazo porque las mujeres 
queremos tíos con cabeza y 
divertidos, no tíos borrachos. 
(Chica)



• Sobredimensión de la sumisión química

• Mito del agresor “malvado, monstruo, 

enfermo”

• Invisibilización de las violencias de baja 

intensidad

Sólo se muestra la punta del iceberg de la violencia
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Cosificación de las mujeres en estos espacios, comentarios sexuales incómodos, 

insultos, tocamientos no consentidos

Acorralamientos, creencia de tener un derecho adquirido sobre las mujeres, invitar a 

copas, insistir ante una negativa contínua

Prácticas sexuales no consentidas en el marco de una relación sexual voluntaria

Agresiones a mujeres que han consumido mucho y no tienen capacidad de reacción

Violación com violencia física o submisión química



• Dificultad de los chicos para entender los límites

• Diferentes interpretaciones: un final y un inicio

• Consentimiento Vs Deseo (chicas): 

• Dificultad para decir NO: mandato de 

feminidad de complacer

• Dificultad para decir SÍ: estigma de puta

• Dificultad para decir SÍ y después poner límites: 

estigma de calientapollas
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• Dificultad para decir NO: mandato de 

feminidad de complacer
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Entre el consentimiento y el deseo

 Nunca hay un no por respuesta. 
Yo creo que todo se puede 
conseguir. No es que no tire la 
toalla es que creo que hay 
personas que las puedes 
conseguir. Pienso eh? Despue ́s
depende de tus herramientas y 
de tu voluntad pero creo que no 
hay ninguna persona que no se 
pueda resistir. Siempre que 
puedas, no se ́... utilizar tus 
herramientas. 

(Chicos 27-32 años) 
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Importancia de educar en un 

#LigoteoSano y DESEANTE

Frente a la cultura de la violación

Cultura del consentimiento

Cultura de los afectos /

de los deseos
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www.drogasgenero.info

noctambulas@fsyc.org

Observatorio Noctámbulas

@ObsNoctambulas ¡GRACIAS!


