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reducción 
de riesgos 
personas/grupos 

contextos 

mercados 

 Estrategias informativas 
 Estrategias de proximidad 
 Asesoramiento 
 Trabajo entre iguales 
 Análisis de sustancias 
 Espacios más seguros 
 Activismo político 

Investigación Intercambio 
buenas prácticas 



Ocio 
Nocturno 

Medio 
Educativo 

Voluntariado Infoline 

Internacional Análisis 
Sustancias 

Comunicación 
Externa Municipios 



Energy Control, 2003 
https://energycontrol.org/files/pdfs/Folleto+Genero+EC+II.pdf 







 Comisión de trabajo 
interdelegacional enfocada a 
trabajar cuestiones de género 
(2012) 

 Investigación “Mujeres y drogas en 
la fiesta” (2013). Participación de las 
propias mujeres destinatarias del 
proyecto en la definición de 
necesidades y ámbitos prioritarios 
de abordaje 

https://energycontrol.org/files/pdfs/Informe_Mujeres_Drogas_Fiesta.pdf 

https://energycontrol.org/files/pdfs/Informe_Mujeres_Drogas_Fiesta.pdf


Personalmente, ¿te ha pasado que algún 
conocido, amigo y/o pareja te haya pedido 
que les guardaras sus drogas en el contexto 
de ser fiesta por ser chica? 

Sí 51,7 
No 48,3 



En un contexto de fiesta, ¿has sufrido alguna 
de las siguientes situaciones? (*Puedes señalar 
más de una opción) 

% 

Insinuaciones incómodas 68,6 

Gestos o miradas obscenas 68,4 

Tocamientos no deseados 44,9 

Conversaciones intimidatorias 33,9 

Acorralamiento intimidador 20,4 

Presión para realizar actos sexuales que finalmente no se han llevado a cabo 12,1 

Presión para realizar actos sexuales a los que se ha cedido a pesar de sentirte incómoda 3,8 

Obligación a participar en actos sexuales no deseados (agresión sexual o intento frustrado) 2,9 

No he sufrido ninguna de las situaciones anteriores 15,5 





Campaña Sensibilización 
Redes Sociales 
(2013) 



Continuamos… 

 Revisión del lenguaje en todos los materiales 
elaborados por EC (1997-2014) 

 Autodiagnóstico de las diferentes áreas del 
programa desde una perspectiva de género 
(voluntariado, noche, análisis…). 

 Formación interna al voluntariado. 

 Campaña audiovisual  



https://www.youtube.com/watch?v=jOXWYyLrVtY 

#NoJodasLaFiesta: un "hit" contra el acoso sexual en espacios de fiesta 



Objetivos 
 Des culpabilizar a la mujer (por consumir, por la 

vestimenta…)  

 Sensibilizar a potenciales acosadores 

 Promover la responsabilidad compartida ante 
situaciones de acoso. 

Target 

 Personas de ambos sexos (principalmente 
hombres), mayoritariamente jóvenes, de 18 a 30 
años que asisten a espacios de fiesta. 



El equipo 
Equipo técnico motor Alicia Bustos – EC Baleares 

Núria Calzada – Coordinación Estatal EC 
Claudio Vidal – EC Andalucía 

Consultoría externa Noel García. 
Núria Romo. 

Comisión Interna EC sobre 
género y drogas 

Grupo trabajo Voluntariado/Equipo técnico de las cuatro 
delegaciones. 
Aportación documentación, ideas, contenidos. Validación 

Guión y Dirección Jordi Cebollero 

Ayudante de Dirección Jordi Pérez 

Jefa de Producción Vanessa Álvarez 

Música y voz Meritxell Naranjo 

Producción Musical Álex Soler – BCA Musica, S.L. 

Baile Escuela de Danzas Urbanas de Barcelona 



Características Estructurales 
Campaña No jodas la fiesta 

Palabras clave Respeto, cuidado (en lugar de agresión, violencia) 

Alcance Spot audiovisual 
Material Soporte Difusión 
Redes Sociales 
Actividades adhesión campaña (dj’s, artistas…) 
Protocolo detección y abordaje acoso sexual 

Paleta colores Multicolor, sin predominio de uno concreto. 
No violeta, rosa (rol tradicional) u tonos oscuros 

Definición del problema Comportamientos específicos (más que denuncia de 
problema social/estructural) 

Responsabilidad: El mensaje se dirige siempre al chico. 



https://www.youtube.com/watch?v=jOXWYyLrVtY 

#NoJodasLaFiesta: un "hit" contra el acoso sexual en espacios de fiesta 

https://www.youtube.com/watch?v=jOXWYyLrVtY














Gracias por vuestra atención 

@EC_es / @claudiovidalg 

energycontrol 

www.energycontrol.org 

andalucia@energycontrol.org  
info@energycontrol.org 

Nueva, 26 bajo 
29200 Antequera (Málaga) 
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